N.º 116 - MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2018

www.diputaciondezamora.es

Cód. Validación: C325STQPTCY5A5FSZ34ETWA3E | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 153

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
Pág. 1

Beneitez Santos, Joaquin (1 de 1)
Encargado de Edición del BOP
Fecha Firma: 09/10/2018
HASH: 27909e0ac5c1e6d93fa3190898133ae0

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 116 - MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2018

Pág. 2

I. Administración del Estado

ministeRio PARA LA tRAnsiCiÓn eCoLÓGiCA
ConfedeRACiÓn hidRoGRáfiCA deL dueRo, o.A.
COMISARÍA DE AGUAS

Concesión de aguas subterráneas
se ha presentado en este organismo la siguiente petición de concesión:
CP-2303/2017-ZA (ALBeRCA-inY).
AnunCio de ComPetenCiA de PRoYeCtos
- Peticionarios: Jesús mazariegos domínguez (71154517s), Juan Luis
mazariegos domínguez (71151850Q), maría manuela domínguez fernández
(12242922e) y moisés mazariegos domínguez (71158640K).
- Destino del aprovechamiento: Riego de 18,833 ha.
- Caudal de agua solicitado: 24,15 l/s.
- Masa de agua subterránea de donde se han de derivar las aguas: masa de
agua subterránea tierra de Campos du-400009.
- Término municipal donde radican las obras: Cotanes del monte (Zamora)

durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado,
admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado
Reglamento. La presentación, mediante instancia, se hará ante esta Confederación
hidrográfica del duero, C/ muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga
una utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin
perjuicio de que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite
fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105
antes citado.
el desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo 107
del mismo reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la
conclusión del plazo de presentación de peticiones. se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados presentes.
Valladolid, 26 de julio de 2018.-el Jefe de servicio de Actuaciones en Cauce,
José manuel herrero Ramos.
R-201802551
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del dominio
Público hidráulico, aprobado por Real decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un
plazo de un mes, a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín oficial de
la Provincia.
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II. Administración Autonómica
JuntA de CAstiLLA Y LeÓn

deLeGACiÓn teRRitoRiAL de ZAmoRA
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Resolución, de 5 de octubre de 2018, de la Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de Zamora, por la que se anuncia el depósito de la modificación de los
Estatutos de Sindicatos y Asociaciones Empresariales de la organización denominada Asociación de Centros de Enseñanza de Zamora, en siglas ADEZA
(Depósito número 49000013).
Vista la solicitud de depósito de modificación de los estatutos de la citada organización, que fue formulada por don José manuel nieto fernández, mediante escrito tramitado con el número 49/2018/000017, y depositado el 19 de junio de 2018.
Al observarse defectos en la documentación presentada, se requirió con fecha
24/09/2018 la subsanación de los mismos, que fue efectuada el día 04/10/2018.
en la Asamblea, celebrada el día 1 de junio, se acordó modificar los siguientes
artículos de los estatutos de la organización: 4,6.h), 12 y 42.
el certificado del acta de la Asamblea fue firmado por doña maría del Carmen
Rubio fernández como secretaria con el visto bueno del Presidente, don José
manuel nieto fernández.
Vista la documentación presentada y comprobado que reúnen los requisitos
previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical y el Real decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.
Primero: ordenar el depósito de la modificación de los estatutos de la asociación “Asociación de Centros de enseñanza de Zamora”, en anagrama AdeZA, en
el depósito de estatutos de organizaciones profesionales.
Segundo: ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín oficial
de la Provincia de Zamora, en cumplimiento del artículo 13 del Real decreto
416/2015, de 29 de mayo.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia
del mismo en esta oficina territorial de trabajo con domicilio en Avda. de Requejo,
4, planta 3.ª Zamora.
La presente resolución podrá ser impugnada ante el Juzgado de lo social de
Zamora, conforme a lo dispuesto en los arts. 167 y siguientes de la Ley 36/2011,
de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción social.
Zamora, 5 de octubre de 2018.-La Jefe de la oficina territorial de trabajo,
maría L. Villar Rodríguez.

R-201802858
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ACueRdA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 116 - MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2018

Pág. 4

II. Administración Autonómica
JuntA de CAstiLLA Y LeÓn

deLeGACiÓn teRRitoRiAL de ZAmoRA

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Aviso publicación de la ampliación de perímetro
y de las bases definitivas de la zona de concentración parcelaria
de Pobladura de Aliste (Zamora)
se pone en conocimiento de los interesados en la concentración parcelaria
de la zona de Pobladura de Aliste (Zamora), declarada de utilidad pública y
urgente ejecución por acuerdo de 28 de junio de 2012, que por resolución de 29
de agosto de 2018 de la dirección General de Producción Agropecuaria e
infraestructuras Agrarias, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León, ha aprobado las Bases definitivas de Concentración
Parcelaria de dicha zona y la ampliación del perímetro, que estarán expuestas
al público en el local municipal habilitado al efecto en Pobladura de Aliste durante el plazo de treinta días hábiles a contar del siguiente al de la inserción de este
Aviso en el Boletín oficial de la Provincia.

Contra las Bases puede entablarse recurso de alzada ante la excma. sra.
Consejera de Agricultura y Ganadería, dentro del plazo de treinta días indicado,
pudiendo presentarse el recurso en cualquiera de los órganos administrativos
señalados en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; no obstante, por razones de celeridad en la tramitación, se aconseja su presentación en el servicio territorial de Agricultura y
Ganadería de Zamora (C/ Prado tuerto, 17), o en la dirección General de
Producción Agropecuaria e infraestructuras Agrarias (finca Zamadueñas, Ctra.
de Burgos, km. 119 en Valladolid), expresando en el escrito un domicilio para
hacer las notificaciones que procedan.
se advierte a los interesados que a tenor de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley
de Concentración Parcelaria de Castilla y León, aplicable conforme a la disposición
transitoria primera de la Ley 1/2014, de 19 de marzo. Agraria de Castilla y León,
todo recurso administrativo cuya resolución exija un reconocimiento pericial del
terreno sólo será admitido a trámite, salvo que se renuncie expresamente a dicho
reconocimiento, si se deposita en el servicio territorial de Agricultura y Ganadería
de Zamora la cantidad que éste estime necesaria para sufragar el coste de las
actuaciones periciales que requiera la comprobación de los hechos alegados.
el excma. sra. Consejera acordará, al resolver el recurso, la inmediata devoluR-201802859
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Los documentos que los interesados pueden examinar en el local municipal
habilitado al efecto en Pobladura de Aliste se refieren a la determinación del
perímetro (fincas de la periferia que se han incluido o excluido, superficies que
se exceptúan por ser de dominio público y relación de fincas excluidas), a la clasificación de tierras y fijación de coeficientes, y a la determinación de propietarios y titulares de gravámenes y otras situaciones jurídicas cuyo dominio y titularidad se han declarado formalmente.
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ción al interesado de la cantidad depositada para gastos periciales que no hubiera
llegado a devengarse o se refieran a la prueba que fundamente la estimación total
o parcial del recurso.

R-201802859
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Zamora, 14 de septiembre del 2018.-La Jefa del servicio territorial, Rosa maría
Alonso fernández.
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II. Administración Autonómica
JuntA de CAstiLLA Y LeÓn
ConseJeRíA de emPLeo

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA

Oficina Territorial de Trabajo
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación
Resolución de 5 octubre de 2018, de la Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, por la que se dispone el registro y la publicación del texto del convenio colectivo provincial de Limpieza
de Edificios y Locales de Zamora, (Código de convenio 49001405011981/Localizador
LE11NK62).

Primero: ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente registro
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este centro directivo, con notificación a la Comisión negociadora.
Segundo: disponer su publicación en el Boletín oficial de la Provincia de
Zamora.
Así lo acuerdo en Zamora, a cinco de octubre dos mil dieciocho.-La Jefe de la
oficina territorial de trabajo de Zamora, maría L. Villar Rodríguez.

R-201802868
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Visto el texto del convenio colectivo provincial de Limpieza de edificios y
Locales de la provincia de Zamora, con Código de Convenio número
49001405011981 suscrito con fecha 1 de agosto de 2018, de una parte, por
Ceoe*CePYme Zamora y AsPeL y de otra, por los sindicatos CC.oo y uGt, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apdos. 2 y 3 del Real decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto Refundido de
la Ley del estatuto de los trabajadores, Real decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Real
decreto 831/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de trabajo (ejecución legislación laboral) y orden eYh/1139/2017, de 20 de
diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las oficinas territoriales de trabajo, con relación a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 c) del decreto 2/2015, de 7 de julio de Reestructuración de Consejerías,
esta oficina territorial de trabajo resuelve:

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 116 - MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2018

Pág. 7

ConVenio CoLeCtiVo PRoVinCiAL
de LimPieZA de edifiCios Y LoCALes de ZAmoRA
el presente convenio colectivo se ha suscrito por la Asociación Profesional de
empresas de Limpieza (AsPeL), por la Confederación Zamorana de
organizaciones empresariales (Ceoe*CePYme Zamora) y las Centrales
sindicales Comisiones obreras (CCoo) y la unión General de trabajadores
(uGt).
CAPítuLo i
Disposiciones Generales
Art. 1. Ámbito funcional.- el presente convenio regula las relaciones laborales
entre las empresas dedicadas a la actividad de limpieza de edificios y locales y los
trabajadores que prestan sus servicios en las mismas, de acuerdo con las normas
que son aplicables y las específicas que a continuación se detallan.
Art. 2. Ámbito territorial.- ei presente convenio será de aplicación en toda la provincia de Zamora, quedando incluidos en el mismo todos los centros de trabajo que
se hallen enclavados en la provincia, aun cuando su sede social o domicilio de las
empresas radique fuera de la misma, así como a los posibles nuevos centros de
trabajo que se enclaven o ubiquen en aquélla en el futuro.

Art. 4. Ámbito temporal, vigencia y duración, denuncia y prórroga.- La duración
del convenio será de cuatro años, extendiéndose desde el 1 de enero de 2018
hasta el 31 de diciembre de 2021.
el presente convenio se entenderá denunciado automáticamente un mes antes
de la finalización de su vigencia. no obstante, permanecerá vigente en su totalidad
hasta la firma del nuevo convenio que lo sustituya.
Art. 5. Condiciones más beneficiosas.- Las condiciones económicas y demás
derechos reconocidos a los trabajadores y a las empresas por el texto refundido de
la Ley del estatuto de los trabajadores, ordenanza Laboral y demás legislación
general se respetaran en toda su integridad, así como las personales más beneficiosas vigentes en la actualidad.
Art. 6. Vinculación a la totalidad.- Las condiciones sociales y económicas pactadas en el presente convenio constituyen un todo indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente en cómputo anual de todos los
devengos y dentro de todos los conceptos.
Art. 7. Comisión paritaria.- Las organizaciones firmantes del presente convenio,
conscientes de la importancia que para el buen clima de las relaciones sociales del
sector tiene el establecer un cauce adecuado que facilite la correcta interpretación
de lo acordado por las partes, convienen en constituir una comisión paritaria, comR-201802868
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Art. 3. Ámbito personal.- se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación de
este convenio todos los trabajadores, con exclusión de directores y altos cargos
incluidos en los artículos 1 y 2 del texto refundido de la Ley del estatuto de los
trabajadores.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
puesta por cuatro representantes empresariales y cuatro representantes de los trabajadores, con las siguientes funciones:
1.- interpretación y seguimiento de la normativa del presente convenio.
2.- informar previamente sobre mediación y, en su caso, arbitraje en aquellos
conflictos que le sean planteados y estén relacionados con la normativa
establecida en el presente convenio
3.- La comisión paritaria se convocará mediante solicitud escrita y en el plazo
de cinco días de alguna de las partes, en la que se haga constar con claridad cuáles son las causas que motivan la convocatoria.
4.- de los acuerdos adoptados se dará traslado escrito a los interesados en
un plazo no superior a treinta días naturales, contados a partir de la celebración de la comisión paritaria.
5.- Los acuerdos deberán adoptarse por mayoría. Para poder establecer quórum, será preciso la mitad más uno de los componentes de la comisión
paritaria.
6.- si de acuerdo con lo establecido en el punto 2, la comisión paritaria ha de
pronunciarse las partes afectadas se comprometen a no iniciar ningún tipo
de actuación judicial, hasta realizado el referido pronunciamiento.
7.- Ambas partes expresan su aceptación del protocolo de condiciones que
deberán cumplir las empresas de limpiezas de edificios y locales que contraten con la Administración Autonómica de Castilla y León, firmado en
Valladolid por la Junta de Castilla y León, las centrales sindicales u.G.t. y
CC.oo. y las organizaciones empresariales del sector en cada una de las
nueve provincias.
8.- Asimismo tiene atribuidas el resto de funciones que establece la legislación vigente, entre otras la intervención, en los términos recogidos en los
artículos 41 y 82.3 del texto Refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, en los supuestos de modificación sustancial de condiciones de trabaja establecidas en este convenio.
9.- Las discrepancias producidas en el seno de la comisión paritaria se someterán al procedimiento de mediación regulado en el Acuerdo de solución
Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León.
10.- Asimismo, dará traslado a la Comisión Paritaria del i Convenio Colectivo
sectorial de Limpieza de edificios y Locales de todas las solicitudes de
aclaración e interpretación de las materias exclusivas de negociación en
ese ámbito.
11.- en aquellas empresas afectadas por este convenio colectivo, en las que se
promueva la negociación de un nuevo convenio de empresa, la parte promotora comunicará por escrito la iniciativa de dicha promoción, a la otra
parte, a la Comisión Paritaria del presente convenio y a la autoridad laboral a través del ReGCon, expresando detalladamente las materias objeto
de negociación.
CAPítuLo ii
Condiciones económicas
Art. 8. Salario base.- ei salario base de los trabajadores incluidos dentro del
ámbito de aplicación de este convenio y para el año 2018 es el que se especifica
para cada uno de los niveles en la tabla salarial del Anexo i del mismo.
Asimismo, el salario base para los años 2019, 2020 y 2021 se incrementará en
R-201802868
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un 1,5% cada uno de los años respectivamente, siendo el que se especifica para
cada uno de los niveles y años en la tabla salarial de los Anexos ii, iii y iV.
Los atrasos surgidos durante la vigencia del convenio por la aplicación de las
nuevas condiciones económicas se abonarán en el mes siguiente de la publicación
en el Boletín oficial de la Provincia correspondiente.
Actualización de las tablas salariales.
Actualización de las tablas salariales a 31 de diciembre de 2018, 2019, 2020 y
2021 en aquel porcentaje del iPC real de 2018, 2019 , 2020 y 2021 que supere el
incremento pactado en cada uno de los años, actualización que en su caso, tendrá
efecto a partir del 01-01-2019, 2020, 2021 y 2022.
La actualización a tablas recogida en el párrafo anterior no será de aplicación
durante la vigencia del presente convenio.
Art. 9. Gratificación de beneficios.- será equivalente al importe de treinta días
del salario base de convenio más antigüedad.
Podrá ser prorrateada en las nóminas mensuales y si se abona en una sola
vez, lo será antes del 31 de marzo del año siguiente al que se devengue.
Art. 10. Gratificaciones extraordinarias de verano y navidad.- se establecen dos
pagas extraordinarias de julio y navidad de treinta días cada una y calculadas
según salario base de convenio más antigüedad. serán abonadas, respectivamente, el día 20 de los meses de julio y diciembre de cada año.
Art. 11. Plus de nocturnidad.- Las horas trabajadas entre las 22 y las 6 horas por
los trabajadores vinculados a este convenio, se abonarán con un incremento del 30
por 100. se aplicará para el cálculo de la hora nocturna la siguiente formula:

Plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad.- Aquellos trabajos catalogados por
el órgano competente, como excepcionalmente tóxicos, penosos o peligrosos se
abonarán con un incremento del 30%.
Art. 12. Fechas de percibo de salarios.- Al amparo de cuanto determina el
número 1 del artículo 29 del estatuto de los trabajadores vigente, el periodo de
tiempo de las retribuciones salariales al trabajador finaliza el día último de cada
mes, si éste fuera inhábil, los salarios se abonarán el día siguiente hábil.
Art. 13. Dietas.- Los trabajadores percibirán una dieta completa de 25,26 euros
diarios, una media dieta de 12,11 euros diarios, para todos los niveles y categorías profesionales. si por necesidades del servicio el trabajador además hubiera de
pernoctar, la dieta completa ascenderá a 51,14 euros.
Art. 14. Incapacidad temporal.- en los supuestos de incapacidad temporal (i.t.)
derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional las empresas abonarán
a los trabajadores afectados por dichas contingencias el 100 por 100 de su salario
de cotización durante el periodo de duración de aquéllas.
R-201802868
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salario Base X 12
------------------------------ X 30%
Jornada Anual
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Las empresas se comprometen y obligan a concertar con la compañía de seguros que corresponda una póliza de accidentes de trabajo que garantice a cada trabajador el percibo de las siguientes indemnizaciones:
- 8.120,65 euros en caso de muerte derivada de accidente de trabajo.
- 12.180,99 en caso de invalidez permanente total o absoluta, también derivada de accidente de trabajo.

Art. 15. Sustituciones.- Las empresas y trabajadores del sector manifiestan su
preocupación por las repercusiones que las sustituciones por bajas (tanto de accidentes de trabajo como de enfermedad común) podrían llegar a tener sobre los trabajadores del sector. Por ello, se comprometen a estudiar en la comisión paritaria
del convenio todos aquellos supuestos que puedan constituir un abuso sobre los
trabajadores, emitiendo un informe sobre los mismos, a petición tanto de los representantes de los trabajadores como de los propios empresarios.
este informe se enviará a la empresa denunciada, si la denuncia es aceptada
por la comisión paritaria.
CAPítuLo iii
Condiciones de trabajo
Art. 16. Igualdad de oportunidades.- Las parte firmantes del presente convenio
colectivo sectorial adoptan los siguientes principios generales en orden a la no discriminación e igualdad de trato de todos los trabajadores/trabajadoras. estos principios generales son:
1.- A la preferencia para el ingreso del género menos representado sin que
ello se haga en detrimento de los méritos e idoneidad de otros trabajadores.
2.- A la fijación de criterios que favorezcan la contratación, formación y promoción del género menos representado en el grupo profesional de que se
trate.
3.- A La fijación de criterios de conversión de contratos temporales a fijos que
R-201802868
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se hará constar que las garantías de la póliza se limitarán a los accidentes
sufridos con ocasión o a consecuencia del trabajo realizado.
en el supuesto de i.t. derivada de enfermedad común o accidente no laboral y
que conlleve la hospitalización, los trabajadores percibirán el 100 por 100 de su
salario de cotización desde el primer día. dicho complemento se condiciona a que
el absentismo individualmente considerado no supere el 4 por 100 en los últimos
seis meses.
si la i.t. derivada de estas contingencias no lleva consigo la hospitalización del
trabajador afectado el mismo percibirá el 80 por 100 del indicado salario, desde el
primer día hasta el vigésimo de duración de aquélla.
desde el día vigésimo primero hasta la finalización de la incapacidad temporal,
el trabajador afectado recibirá el 100% de su salario de cotización.
en el supuesto de i.t. causada por riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora, así determinado por los servicios competentes, ésta percibirá el 100% de
su salario de cotización desde el primer día.
el empresario se compromete a dar una copia de la póliza de accidentes de trabajo al delegado de personal y en el caso de que no existiera delegado de personal, a cada uno de los trabajadores.
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Art. 17. Jornada laboral.- La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo durante la vigencia del convenio será de 38 horas semanales de trabajo efectivo, y en cómputo anual será de 1.704 horas.
el tiempo empleado en el traslado de un centro de trabajo a otro será computable como tiempo efectivo de trabajo. Con motivo de la festividad local en el municipio y una vez determinados por la autoridad local (Alcalde) los días que corresponden a dicha festividad, los miembros de la comisión negociadora se reunirán
para concretar las tardes de dichos días que los trabajadores deberán disfrutar con
derecho a retribución; ello sin perjuicio de que por necesidades urgentes e indemorables del servicio hubiera que trabajar en indicadas tardes.
Art. 18. Descanso.- Cuando la jornada laboral sea continuada, a jornada completa y se realice en el mismo centro, los trabajadores disfrutarán de un descanso
de treinta minutos efectivos de trabajo, considerándose como tiempo realmente trabajado. en aquellas jornadas que aún no siendo continuadas se realicen 6 o más
horas de trabajo consecutivo el tiempo de bocadillo será de quince minutos, que se
considerarán como tiempo efectivo de trabajo.
Asimismo, los trabajadores afectados por el presente convenio colectivo disfrutaran semanalmente de, al menos, día y medio interrumpido, que comprenderá la
tarde del sábado y el día completo del domingo o, en su caso, la mañana del lunes
y el día completo del domingo.
Art. 19. Trabajos en domingos y festivos.- se procurará por la empresa que todo
R-201802868
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favorezcan al género menos representado, en igualdad de condiciones y
méritos, se encuentren afectadas en mayor medida que los hombres por el
nivel de temporalidad.
4.- Al estudio y, en su caso, el establecimiento de sistemas de selección, clasificación, promoción y formación, sobre la base de criterios técnicos, objetivos y neutros por razón de género.
5.- Al establecimiento de cuotas en términos de porcentajes de mujeres y
hombres para lograr una distribución más equilibrada en los puestos de
responsabilidad.
6.- A recoger que las ausencias debidas a la maternidad no perjudiquen a las
trabajadoras a la hora de percibir determinados pluses (permanencia, asistencia, etc.) y algunos complementos salariales que pueden ser fuente de
discriminación (disponibilidad, antigüedad, etc.).
7.- A la inclusión de un módulo de igualdad en el plan de formación anual de
la empresa.
8.- A determinar unos objetivos generales de igualdad a alcanzar e la empresa, las materias, las fases, los plazos y la estructura básica del plan.
9.- A incorporar en los planes de igualdad los contenidos mínimos que introduce el proyecto de ley referidos al acceso al empleo y la no segregación
ocupacional, la promoción, la formación, la igualdad retributiva, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la formación específica en
materia de igualdad entre trabajadores.
10- Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el
acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.
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trabajador que preste trabajos en domingos y festivos no supere dos domingos o
festivos al mes.
el personal que preste servicios en domingos y/o festivos, percibirá un plus
salarial de 20,58 euros por cada jornada dominical o festiva trabajada. A los trabajadores que en domingo o festivo realicen una jornada inferior a 5 horas se les abonará en la parte proporcional a la jornada establecida en el presente convenio.

Art. 21. Vacaciones.- el periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituibles por compensación económica, será de treinta y un días naturales. se disfrutaran según acuerdo entre empresa y trabajador de forma continuada o fraccionada, en dos periodos como máximo, y entre los meses de junio a septiembre, ambos
inclusive, debiendo el empresario dar respuesta a la solicitud del trabajador en los
quince días siguientes a su recibo. en el supuesto de divergencia entre ambos respecto del periodo o fechas de su disfrute se aplicaran los criterios establecidos en
el artículo 38 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, o en
su defecto lo que determine la jurisdicción laboral.
se podrá disfrutar en periodo distinto al señalado a petición del trabajador,
siempre que la organización del trabajo lo permita.
La empresa está obligada a contestar por escrito en el plazo máximo de quince días la solicitud de disfrute de vacaciones solicitado por los trabajadores/as.
Cuando el periodo de vacaciones fijado coincida con una incapacidad temporal
derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48 deltexto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la de disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
en el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad
temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que
imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a
que le corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y
siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del año en que
se hayan originado.
Los trabajadores que presten servicios en más de una empresa tendrán prioridad en las fechas del disfrute que pacten en la empresa para la que trabajen mayor
jornada, teniendo la o las empresas en las que trabaje menos horas que acomodarse al turno de la primera.
el disfrute de las vacaciones comenzará necesariamente en día laboral para el
trabajador afectado.
Art. 22. Permisos retribuidos.- Los permisos relacionados en el presente artículo del convenio se extenderán a las parejas de hecho, siempre que se justifique
dicha circunstancia con el certificado de registro que al efecto tenga la
Administración, o en su defecto administrativo por no existir el mismo, el certificado de convivencia.
R-201802868
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Art. 20. Horas extraordinarias.- se suprimen totalmente, pudiéndose realizar
para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, siendo
éstas abonadas con un incremento del 75 por 100.
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Los trabajadores afectados por este convenio y avisando con la debida antelación a la dirección de la empresa, dispondrán de las licencias retribuidas con el
salario de convenio por tiempo y motivaciones que a continuación se detallan:
a) dieciséis días naturales por matrimonio.
b) Cuatro días por muerte de cónyuge.
c) dos días en los casos de nacimiento de hijo, enfermedad grave, fallecimiento, accidente u hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, pudiendo avisar como máximo en el plazo de veinticuatro horas posteriores al hecho.
d) tres días por asuntos propios, no acumulables a vacaciones, previa solicitud
con setenta y dos horas de antelación
e) el tiempo necesario para asistir a consulta médica con debida justificación.
f) dos días por traslado de vivienda.
g) el tiempo necesario para asistencia a exámenes, siempre que los estudios
sean de tipo oficial y se avise con la antelación precisa a la dirección de la
empresa.
h) treinta días sin cobro de salario, siempre que la causa del permiso sea fallecimiento, enfermedad grave o muy grave de parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, avisando al empresario con una semana de antelación.

Art. 23. Trienios.- serán retribuidos mediante cuota fija según aparece en tabla
de los anexos i.
el importe fijado en el mismo se obtiene aplicando el 4 por 100 sobre el salario
base del año correspondiente.
el trienio que se cumpla en la primera quincena de cada mes, se tendrá derecho al cobro en el mismo mes, si se cumple en la segunda quincena se cobrará al
mes siguiente.
CAPítuLo iV
Otras disposiciones
Art. 24. Conciliación de la vida familiar y laboral.- Las partes asumen el contenido de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras en general, la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley 3/2007, de 22 de marzo
de 2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Protección por maternidad:
Las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, tendrán derecho a
desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado
R-201802868
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La dirección de la empresa está facultada para requerir al trabajador la justificación de indicados motivos.
todos los supuestos se podrán ampliar hasta dos días naturales si los hechos
acaecieran a una distancia de 35 ó más Kms del domicilio del trabajador, excepto
en los apartados a) y e). Asimismo, en los casos hospitalización el permiso se disfrutará de forma continuada, previo aviso a la empresa, pudiendo llevarse a cabo
en el momento de producirse la hospitalización, durante la misma ó en los 8 días
posteriores al alta hospitalaria.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
cuando las condiciones de trabajo, agentes o procedimientos, puedan influir negativamente en su salud, la del feto o la lactancia.
en el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas, ampliable en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo
a partir del segundo. el período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. en
caso de fallecimiento de la madre podrá el padre hacer uso de la totalidad, o en su
caso de la parte que reste del período de suspensión.
en los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa,
el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de
suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, o en su defecto, del otro
progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. se excluyen de dicho cómputo
las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la
madre.
en los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el
neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del
parto, por un período superior a siete días, el período de suspensión se ampliará
en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece
semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle.
en los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d) del estatuto de los trabajadores, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en
los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples
en dos semanas por cada menor a partir del segundo. dicha suspensión producirá sus efectos, a elección del trabajador, bien a partir de la resolución judicial por
la que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento, sin que en ningún caso un mismo
menor pueda dar derecho a varios periodos de suspensión.
en caso de que la madre y el padre trabajen, el período de suspensión, se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o
sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.
en los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los
mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de las que corresponda en caso de parto, adopción o acogimiento múltiples.
en el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado, en situación de
guarda con fines de adopción o acogido, la suspensión del contrato a que se refieren los apartados anteriores tendrá una duración adicional de dos semanas. en
caso de que ambos progenitores trabajen, este periodo adicional se distribuirá a
opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva
y siempre de forma ininterrumpida
La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en
régimen de jornada completa o a tiempo parcial, la opción de disfrute de este permiso corresponde a la trabajadora o al trabajador.
en el supuesto de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de lo progenitores al país de origen del adoptado, el período de suspensión podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se
constituye la adopción.
en los casos de fallecimiento de hijo/a el período de suspensión no se verá
reducido salvo que, una vez finalizadas las 6 semanas de descanso obligatorio, la
madre solicitara incorporarse al puesto de trabajo.
R-201802868
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Por riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora o el feto. La suspensión
por riesgo durante el embarazo finalizará el día que se inicie la suspensión de contrato por maternidad biológica o el lactante cumpla nueve meses respectivamente
o en ambos casos cuando desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.
Paternidad:
en el caso de nacimiento, adopción o acogimiento, la suspensión del contrato
por paternidad será de cuatro semanas ininterrumpidas ampliables en dos días
más por cada hijo a partir del segundo.
excedencia por cuidado de familiares:
Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a un período de excedencia
de duración no superior a tres años para atender el cuidado de cada hijo, tanto
cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque estos sean provisionales, a
contar desde la fecha de nacimiento o en su caso, de la resolución judicial, o administrativa.
también tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior
a tres años, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad que no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad
retribuida.
en ambos casos el periodo de excedencia será computable a efectos de antigüedad y el trabajador o trabajadora tendrán derecho a la asistencia a cursos de
formación.
durante el periodo de excedencia se tendrá derecho a la reserva del puesto de
trabajo propio.
Reducción de la jornada por motivos familiares:
Quienes por razón de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de
doce años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de su jornada de
trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre al menos, un octavo y un
máximo de la mitad de la duración de aquélla.
tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un
familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de
edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo y que no desempeña actividad retribuida.
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso,
corresponderán al trabajador o trabajadora dentro de su jornada ordinaria.
Permisos retribuidos:
Las trabajadoras y trabajadores, por lactancia de un hijo/a menor de nueve
meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en
dos fracciones. Por su voluntad podrán sustituir este derecho por una reducción de
su jornada en media hora, al inicio y media hora al final de la jornada, o bien una
hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. este permiso podrá ser
disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.
A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se incluye dentro del concepto de hijo, tanto al consanguíneo como al adoptivo o al acogido con fines adoptivos.
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso
corresponderán al trabajador o trabajadora dentro de su jornada ordinaria.
R-201802868
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extinción del contrato de trabajo:
será nulo el despido que tenga por móvil algunas de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley, o bien se produzca con violación de
derechos fundamentales y libertades publicas del trabajador/a.
será también nulo el despido en los siguientes supuestos:
a) el de los trabajadores durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento,
paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural a
que se refieren los artículos 45.1.d) y e) del e.t. o por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o el notificado en una fecha tal
que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dichos periodos.
b) el de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo
hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el
de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se
refieren los artículos 37.4, 5 y 6, del e.t. o estén disfrutando de ellos, o hayan
solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el artículo 46.3 del
e.t.; y el de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio
de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de
movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la
relación laboral en los términos y condiciones reconocidos en el e.t.
c) el de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar
los periodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción, delegación de guarda, acogimiento, o paternidad a que se refiere el artículo 45.1.d),
del e.t. siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la
fecha de nacimiento, adopción, delegación de guarda o acogimiento del hijo
o del menor.
Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos
casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el
embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados
Art. 25. Violencia de género.- Las parte asumen el contenido de la legislación
vigente en cada momento, actualmente, la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección integral contra la Violencia de Género.
Reducción y reordenación del tiempo de trabajo:
La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la
R-201802868
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Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con
derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
Los trabajadores y trabajadoras que acrediten la guarda legal de un familiar
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que padeciera disminución física, psíquica o sensorial que por razones de edad, accidente o enfermedad no
pueda valerse por si mismo y que no desempeñe actividad retribuida, tendrán derecho una hora de ausencia en el trabajo, previa acreditación de la necesidad de
atención al mismo.
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso
corresponderán al trabajador o trabajadora dentro de su jornada ordinaria.
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jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del
tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en
la empresa.
suspensión de la relación laboral:
La trabajadora víctima de violencia de genero tendrá derecho a la suspensión
de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo, dando lugar a la situación
legal de desempleo y considerándose como período de ocupación cotizada a efectos de prestaciones de la seguridad social, asimismo tendrá derecho a la extinción
del contrato de trabajo con derecho a percibir prestación por desempleo.
el período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de
seis meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la protección. en este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres
meses, con un máximo de dieciocho meses.

movilidad geográfica y cambio del centro de trabajo:
La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, para
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá
derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o
categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo.
en tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora
las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el
futuro.
el traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán una duración inicial de seis
meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de
trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora.
terminado este período, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. en este último caso, decaerá la
mencionada obligación de reserva.
despido nulo:
se considerará nulo el despido de las trabajadoras víctimas de la violencia de
género por el ejercicio de su derecho de reducción o reordenación del tiempo de
trabajo, suspensión de la relación laboral, excedencia, movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo.
Art. 26. Maternidad.- A partir del sexto mes de embarazo y previa confirmación
médica, la trabajadora no podrá ocupar un trabajo de obra nueva hasta la fecha en
que la ley determine la reincorporación a su puesto de trabajo.
Art. 27. Reconocimiento médico.- Las empresas se comprometen a efectuar un
R-201802868
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faltas de asistencia:
Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas,
cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud.
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reconocimiento médico a sus trabajadores, que se llevará a cabo en el primer
semestre del año.
el resultado de dicho reconocimiento será entregado a cada trabajador a los
oportunos efectos. Ambas partes acuerdan el cumplimiento de lo establecido en la
legislación vigente respecto a la seguridad e higiene en el trabajo.
Art. 28. Vestuarios.- Las empresas de contratas vendrán obligadas a solicitar de
los centros por ellas contratados de un servicio de vestuario según las necesidades de la plantilla contratada.

Art. 30. Jubilación parcial.- Al amparo del artículo 215.2 del Real decreto
8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la seguridad social y del artículo 12.6 deltexto refundido de la Ley del
estatuto de los trabajadores, se reconoce a los trabajadores y trabajadoras el
derecho subjetivo de solicitar de la empresa la jubilación parcial y la reducción de
jornada dentro de los porcentajes máximos y mínimos establecidos en la normativa vigente, cuando se reúnan los requisitos legalmente establecidos.. Los trabajadores que, deseen acceder a la jubilación parcial con reducción de jornada dentro
de los límites establecidos en dicho Real decreto, podrán solicitarlo a la empresa
quien obligatoriamente deberá atender esta petición. en este supuesto, el interesado deberá solicitarlo por escrito con un mes de antelación a la fecha deseada de
jubilación, para que la empresa realice las gestiones oportunas para proceder, en
el plazo máximo de hasta los tres meses posteriores a la solicitud, a la contratación
de otro trabajador mediante un contrato de relevo
Art. 31. Contratación.- el ingreso al trabajo podrá realizarse de conformidad con
cualquiera de las modalidades de contratación reguladas en el texto refundido de
la Ley del estatuto de los trabajadores, disposiciones complementarias y en el
presente Convenio sectorial.
no obstante lo anterior, y dado que el objetivo prioritario de las partes negociadoras es el mantenimiento del empleo y el fomento de su estabilidad, la modalidad
contractual de utilización preferente será el contrato indefinido ordinario según lo
establecido en el artículo siguiente.
del mismo modo, esta será la modalidad de referencia para las conversiones
de contratos temporales.
Contrato indefinido.
el contrato indefinido es el que conciertan empresario y trabajador para la prestación laboral de éste en la empresa por tiempo indefinido. esta será la modalidad
normal de contratación a realizar por empresarios y trabajadores.
R-201802868
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Art. 29. Ropa de trabajo y útiles.- Las empresas entregarán a sus trabajadores
dos uniformes de trabajo en el momento de su ingreso, preferentemente pijamas,
y se repondrá un equipo anualmente, previa entrega del usado. Cuando el trabajador cese en la empresa entregará dichos uniformes. Asimismo la empresa entregara un par de calzado anualmente, que será repuesto por un par nuevo en el caso
de deterioro y previa entrega de éste.
Asimismo, las empresas facilitarán a los trabajadores los correspondientes útiles de trabajo y los medios de protección adecuados y necesarios para realizar sus
tareas laborales.
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Contrato eventual por circunstancias de la producción.
es aquel que se concierta parar atender necesidades circunstanciales de las
empresas del sector que, aun tratándose de la actividad normal de aquellas, no
hallen encaje en el resto de los contratos consignados en el presente artículo.
A título enunciativo, podrán formalizarse tales contratos cuando, por necesidades organizativas de carácter estacional, las empresas no puedan cubrir los servicios contratados con personal fijo o no sea válido el recurso al contrato de interinidad o para obra o servicio determinado y, en general, cuando se contraten trabajos que, por su propia naturaleza, sean temporales.
La duración de estos contratos no superará los 12 meses en un período de
referencia de 18 meses, debiendo expresarse en los mismos la causa determinante de la duración.
Los trabajadores eventuales cuyo contrato agote este máximo de duración previsto, y permanezcan en la empresa, se convertirán en trabajadores contratados
por tiempo indefinido.
Asimismo, cuando no habiendo transcurrido el tiempo máximo que permite su
celebración, se detecte que la necesidad temporal se ha transformado en permanente, se procederá a transformar el contrato eventual en uno por tiempo indefinido.

Contrato de trabajo interino.
es el contrato mediante el cual se contrata a trabajadores para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, debiendo indicarse en el
contrato el nombre del sustituido y la causa de la sustitución.
en caso de que desaparezcan las causas y el trabajador continúe trabajando,
el contrato de interinidad correspondiente se considerará automáticamente convertido en indefinido.
Contrato de trabajo por tiempo indefinido de fijos-discontinuos.
se utilizará esta modalidad contractual para realizar trabajos que tengan el
carácter de fijos discontinuos, dentro del volumen normal de actividad de la empresa de referencia.
en el contrato escrito que se formalice deberá figurar una indicación sobre la
duración estimada de la actividad laboral, sobre la forma y orden de llamamiento y
la jornada laboral estimada y su distribución horaria, de acuerdo con los ritmos y
previsiones cíclicas de cada año.
el llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos se efectuará por estricto
orden de antigüedad, con una antelación mínima de 15 días a la reanudación de
cada ciclo de actividad, a través de correo certificado con acuse de recibo u otro
procedimiento que acredite de manera fehaciente la recepción de la comunicación
R-201802868
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Contrato de obra o servicio determinado.
es aquel que se celebra entre la empresa y trabajador a fin de atender las necesidades de cobertura de un servicio de limpieza concertado por la empresa con terceros.
su duración vendrá determinada por la vigencia del contrato de arrendamiento
de servicios que constituye su objeto, renovándose automáticamente, a través de
la subrogación prevista en el presente convenio, respecto a cuantas empresas se
sucedan en el servicio de limpieza contratado.
su duración máxima será de cuatro años. transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de fijos de la empresa.
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y con notificación a la representación unitaria y sindical de los trabajadores, si la
hubiere.
en el plazo de siete días desde la recepción de la notificación del llamamiento,
el trabajador deberá confirmar por escrito su aceptación o desistimiento al mismo.
el contrato de trabajo quedará extinguido cuando el trabajador, sin haber alegado causa justa para su ausencia, comunicada de forma fehaciente, no se incorpore al trabajo antes de que transcurran tres días contados desde la fecha en que
tuvo que producirse la incorporación. no obstante, no se procederá a la extinción
cuando el motivo de no incorporarse sea la falta de compatibilidad del horario ofrecido con los horarios de estudios para la obtención de un título académico o de
capacitación profesional, debidamente justificado. no obstante lo anterior, el trabajador mantendrá su derecho a la reincorporación, conforme a los criterios establecidos en los párrafos anteriores, en el siguiente llamamiento.
La notificación de cese de actividad deberá producirse con una antelación mínima de catorce días, mediante forma escrita y procedimiento que acredite la recepción de la comunicación.
Los trabajadores fijos discontinuos tendrán prioridad de incorporación a su trabajo sobre cualquier nueva contratación, de forma que no podrán celebrarse contratos de duración determinada mientras existan trabajadores fijos discontinuos
que no hayan sido llamados.
Cuando el trabajador sea contratado para realizar trabajos fijos y periódicos que
se repitan en fechas ciertas dentro del volumen normal de actividad de la empresa
será de aplicación la prevista para el contrato a tiempo parcial celebrado por tiempo indefinido.

el periodo de prueba será el que para cada grupo a continuación se detalla:
• Grupo i: Personal directivo y técnicos titulados en grado superior y medio:
seis meses.
• Grupo ii: Personal administrativo: dos meses.
• Grupo iii: mandos intermedios: dos meses.
• Grupo iV: Personal operario: Quince días.
durante este período, tanto la empresa como los trabajadores podrán rescindir
unilateralmente el contrato de trabajo sin preaviso ni indemnización. una vez concluido el mismo, el trabajador ingresará en la empresa computándose el período
de prueba a efectos de antigüedad si la hubiere.
en cualquier caso, el trabajador durante el período de prueba percibirá como
mínimo la remuneración correspondiente al grupo profesional al que fue contratado.
La situación de incapacidad temporal que afecte al trabajador durante el período de prueba interrumpe el cómputo del mismo.
Extinción de contratos.
Las empresas que hubieran de extinguir contratos por las causas previstas en
el artículo 51 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, pero
que por el volumen de trabajadores afectados no fuera de aplicación el citado artículo, deberán abrir un periodo de consultas previo, con una duración de quince
R-201802868
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Periodo de prueba.
se establece un período de prueba para el personal de nuevo ingreso. sólo se
entenderá que el trabajador está sujeto a período de prueba si así consta por escrito.
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días, con los trabajadores afectados y sus representantes sindicales o sindicatos
más representativos.

Art. 33. Inaplicación de las condiciones de trabajo.- La inaplicación de las condiciones de trabajo se producirá respecto de las materias reservadas en el artículo 82.3 del texto Refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores y durante un
plazo máximo que no podrá exceder de la vigencia del presente Convenio
Colectivo.
La comisión paritaria resolverá las inaplicaciones que se soliciten atendiendo al
procedimiento establecido en el presente artículo.
La inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en dicho artículo
82.3 et deberá ir precedido de un periodo de consultas según el procedimiento
regulado en el artículo 41.4 et de una duración no superior a 15 días.
durante la celebración del período de consultas se entregará a la representación legal de los trabajadores la documentación relativa a la concurrencia de las
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. se tomará como
referencia la preceptiva para los despidos colectivos.
el acuerdo alcanzado en el período de consultas determinará qué condiciones
son sustituidas, fijando con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables
y su duración.
en caso de desacuerdo en el periodo de consultas, la discrepancia se someterá a la Comisión Paritaria del Convenio, que tendrá un plazo de 7 días para pronunciarse.
si la Comisión Paritaria no alcanzara acuerdo las partes se someterán a los
procedimientos habilitados al efecto ante el seRLA, conforme a lo dispuesto en el
iii Acuerdo interprofesional sobre Procedimiento de solución Autónoma de
Conflictos Laborales de Castilla y León y determinados Aspectos de la negociación
Colectiva en Castilla y León.
Art. 34. Subrogación empresarial.- en el sector de limpieza de edificios y locales operará la subrogación del personal cuando tenga lugar un cambio de contratista o de subcontratista, en una concreta actividad de las reguladas en el ámbito
funcional del artículo 1 del presente Convenio, en cualquier tipo de cliente, ya sea
público o privado. dicha subrogación se llevará a cabo en los términos indicados
en el presente artículo.
en lo sucesivo, el término contrata se entiende como el conjunto de medios
organizados con el fin de llevar a cabo una actividad económica de las definidas
dentro del ámbito funcional del Convenio, ya fuere esencial o accesoria, que mantiene su identidad con independencia del adjudicatario del servicio.
en este sentido, engloba con carácter genérico cualquier modalidad de contratación, tanto pública como privada, e identifica una concreta actividad que pasa a
R-201802868
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Art. 32. Excedencias.- Los trabajadores con un año de antigüedad en la empresa podrán solicitar la excedencia por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor
a cinco años. Las solicitudes deberán ser resueltas, dentro de los 15 días siguientes a su presentación.
todos los trabajadores que disfruten de una situación de excedencia por cualquiera de las causas legalmente establecidas, tendrán la garantía de la incorporación inmediata a su puesto de trabajo al finalizar la misma, siempre que la solicitud
se efectúe al menos, con un mes de antelación.
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1.- en todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión, cesión o rescate
de una contrata así como respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga el cambio en el adjudicatario del servicio que lleven a cabo la actividad de que
se trate, los trabajadores de la empresa saliente pasarán a estar adscritos a la
nueva titular de la contrata que vaya a realizar el servicio, respetando ésta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa saliente del servicio.
se producirá la mencionada subrogación de personal, siempre que se den
alguno de los siguientes supuestos:
a. trabajadores/as en activo que realicen su trabajo en la contrata con una antigüedad mínima de los cuatro últimos meses anteriores a la finalización efectiva del servicio, sea cual fuere la modalidad de su contrato de trabajo, con
independencia de que, con anterioridad al citado período de cuatro meses,
hubieran trabajado en otra contrata.
b. trabajadores/as con derecho a reserva de puesto de trabajo que, en el
momento de la finalización efectiva de la contrata, tengan una antigüedad
mínima de cuatro meses en la misma y/o aquellos/as que se encuentren en
situación de it, excedencia que dé lugar a reserva del mismo puesto de trabajo, vacaciones, permisos, maternidad, incapacidad Permanente sujeta a
revisión durante los dos años siguientes o situaciones análogas, siempre que
cumplan el requisito ya mencionado de antigüedad mínima.
c. trabajadores/as con contrato de interinidad que sustituyan a alguno de los
trabajadores mencionados en el apartado b), con independencia de su antigüedad y mientras dure su contrato.
d. trabajadores/as de nuevo ingreso que por ampliación del contrato con el
cliente se hayan incorporado a la contrata como consecuencia de una
ampliación de plantilla en los cuatro meses anteriores a la finalización de
aquélla.
e. trabajadores/as de nuevo ingreso que han ocupado puestos fijos con motivo de las vacantes que de forma definitiva se hayan producido en los cuatro
meses anteriores a la finalización de la contrata, siempre y cuando se acredite su incorporación simultánea al centro y a la empresa.
f. trabajadores/as de una primera contrata de servicio continuado, excluyendo,
en todo caso, los servicios de carácter eventual y los de acondicionamiento o
mantenimiento provisional para la puesta en marcha de unos locales nuevos
o reformados, o primeras limpiezas, cuando la contrata de referencia no haya
tenido una duración mínima de cuatro meses.
R-201802868
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ser desempeñada por una determinada empresa, sociedad, o entidad de cualquier
clase, siendo aplicable la subrogación aún en el supuesto de reversión de contratas a cualquiera de las administraciones públicas.
A los efectos previstos en este artículo no tendrán la consideración de trabajadores y, por tanto, no serán objeto de subrogación por la nueva adjudicataria
los socios cooperativistas que no tengan la condición de socios trabajadores y
los trabajadores autónomos aun cuando vinieran prestando servicios directa y
personalmente en el centro o contrata en el que se produjese el cambio de contratista.
en el caso de subrogación de socios cooperativistas que tengan la condición
de trabajadores, la subrogación alcanzará exclusivamente a esta última condición,
sometiéndose en todos los aspectos a la regulación laboral y convencional de aplicación.
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3.- Liquidación de retribuciones, partes proporcionales de pagas extraordinarias, vacaciones y descansos con respecto a los trabajadores entre la empresa
saliente y la que vaya a realizar el servicio:
a. Los trabajadores/as percibirán sus retribuciones mensuales en la fecha establecida y las partes proporcionales de pagas extraordinarias o liquidación de
retribuciones pendientes de percibir, en los cinco días siguientes a la fecha
de terminación de la contrata de la empresa saliente.
b. Los trabajadores tendrán que disfrutar sus vacaciones reglamentarias establecidas en el periodo fijado en el calendario vacacional, con independencia
de cuál sea la empresa en la que en ese momento estén prestando servicios.
c. Los trabajadores/as que no hubieran disfrutado sus vacaciones reglamentarias al producirse la subrogación, las disfrutarán con la nueva adjudicataria
del servicio, que sólo abonará la parte proporcional del período que a ella
corresponda, ya que el abono del otro período corresponde al anterior adjudicatario que deberá efectuarlo en la correspondiente liquidación.
d. Los trabajadores/as que, con ocasión de la subrogación, hubiesen disfrutado con la empresa saliente un periodo de vacaciones superior al que le
correspondería por la parte de año trabajado en la misma, se les descontará de la liquidación el exceso disfrutado de acuerdo con la proporcionalidad
que corresponda. La empresa entrante habrá de permitir el disfrute del periodo vacacional que a cada trabajador/a le quedara pendiente de disfrutar, y en
todo caso deberá abonar al trabajador/a lo que le correspondería proporcionalmente percibir por el tiempo en que preste servicios para la misma, sin
que pueda sustituir tal abono por un disfrute mayor de vacaciones.
4.- no operará la subrogación en el caso de un contratista que realice la primera limpieza y que no haya suscrito contrato de mantenimiento.
5.- si la subrogación de una nueva titular de la contrata implicase que un trabajador/a realice su jornada en dos centros de trabajo distintos, afectando a uno sólo
de ellos el cambio de titularidad de la contrata, los titulares de la misma gestionarán el pluriempleo legal del trabajador/a, así como el disfrute conjunto del período
vacacional.
6.- La aplicación de este artículo será de obligado cumplimiento para las partes
a las que vincula: empresa cesante, nueva adjudicataria y trabajador/a, operando
la subrogación tanto en los supuestos de jornada completa, como en los de jornaR-201802868
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2.- todos los supuestos anteriormente contemplados, se deberán acreditar
documentalmente por la empresa o entidad saliente a la entrante, mediante los
documentos que se detallan en este artículo.
el plazo de entrega será como mínimo de cinco días naturales y como máximo
de quince días naturales, contados a partir del momento en que la empresa entrante o saliente comunique a la otra el cambio de la adjudicación de servicios. en todo
caso, dicha comunicación deberá producirse con un plazo mínimo de tres días
hábiles anteriores al inicio efectivo de la prestación de servicios por parte del nuevo
adjudicatario.
La falta de entrega en plazo y forma de la documentación establecida en el
anexo i facultará a la empresa entrante para exigirle a la saliente la indemnización
por los daños y perjuicios que en su incumplimiento le haya podido acarrear.
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da inferior, aun cuando el trabajador/a siga vinculado a la empresa cesante por una
parte de su jornada. en tal caso se procederá conforme determina el apartado
anterior.
no desaparece el carácter vinculante de este artículo, en el supuesto de cierre
temporal de un centro de trabajo que obligue a la suspensión del servicio por tiempo no superior a un año. en tal caso, dicha circunstancia dará lugar a promover
expediente de regulación de empleo por el que se autorice la suspensión de los
contratos de trabajo de los empleados que resulten afectados. A la finalización del
período de suspensión, dichos trabajadores/as tendrán reservado el puesto de trabajo en el centro en cuestión, aunque a esa fecha se adjudicase el servicio a otra
empresa.
en caso de que un cliente rescindiera el contrato de adjudicación del servicio
de limpieza con una empresa, por cualquier causa, con la idea de realizarlo con su
propio personal, y posteriormente contratase con otra de nuevo el servicio, en el
plazo de un año desde la rescisión de la contrata, la nueva adjudicataria deberá
incorporar a su plantilla al personal afectado de la anterior empresa de limpieza,
siempre y cuando se den los requisitos establecidos en el presente artículo.
en el caso de que el propósito del cliente, al rescindir el contrato de adjudicación del servicio de limpieza, por cualquier causa, fuera el de realizarlo con personal propio pero de nueva contratación, quedará obligado a incorporar a su plantilla
a los trabajadores/as afectados/as de la empresa de limpieza hasta el momento
prestadora de dicho servicio.

8.- en el supuesto de que la subrogación afecte a un trabajador/a con horario
continuado, afectando aquélla a parte de su jornada, el tiempo de traslado de un
centro a otro que, con anterioridad al cambio tuviera la consideración de efectivo,
habrá de compartirse entre ambas empresas en proporción a la jornada que a cada
una de ellas corresponda.
9.- división de contratas: en el supuesto de que una o varias contratas, cuya
actividad viene siendo desempeñada por una o distintas empresas o entidades
públicas, se fragmenten o dividan en distintas partes, zonas o servicios al objeto de
su posterior adjudicación, pasarán total o parcialmente a estar adscritos al nuevo
titular aquellos trabajadores/as que hubieran realizado su trabajo en la empresa
saliente en cada una de esas partes, zonas o servicios resultantes de la división
producida, en los términos previstos en el punto uno de este artículo.
10.- Agrupaciones de contratas: en el caso de que distintas contratas, servicios,
zonas o divisiones de aquéllas se agrupen en una o varias, la subrogación del personal operará respecto de todos aquellos trabajadores/as que hayan realizado su
trabajo en las que resulten agrupadas, conforme a los criterios del punto uno de
este artículo.
11.- obligatoriedad: La subrogación del personal, así como los documentos a
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7.- en el supuesto de que el cliente trasladase sus oficinas o dependencias a
otra ubicación y adjudicase el servicio de limpieza a otra empresa, ésta vendrá obligada a subrogarse en el personal que, bajo la dependencia del anterior concesionario hubiera prestado servicios en el centro anterior, siempre y cuando dicho personal reuniese los requisitos establecidos en el apartado 1.º de este artículo.
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facilitar, operarán en todos los supuestos de subrogación de contratas, partes,
zonas o servicios que resulten de la fragmentación o división de las mismas, así
como en las agrupaciones que de aquéllas puedan efectuarse, aun tratándose de
las normales subrogaciones que se produzcan entre empresas o entidades públicas o privadas que lleven a cabo la actividad de los correspondientes servicios, y
ello aun cuando la relación jurídica se establezca sólo entre quien adjudica el servicio por un lado y la empresa que resulte adjudicataria por otro, siendo de aplicación obligatoria, en todo caso, la subrogación de personal, en los términos indicados en el presente artículo.
12.- en el supuesto de cambio de contrata, independientemente de que el servicio se haya visto reducido en la nueva adjudicación a la empresa contratista
entrante, se aplicará el mecanismo de subrogación recogido en este artículo como
garantía de estabilidad en el empleo para todos los trabajadores y trabajadoras que
cumplan los requisitos para ser subrogados conforme a lo estipulado en el mismo,
pasando a estar adscritos a la nueva adjudicataria del servicio, tanto todos los trabajadores y trabajadoras como la jornada adscrita al referido servicio hasta ese
momento.
Para la tramitación de la subrogación la empresa saliente deberá suministrar a
la entrante relación de personal, en formato electrónico de hoja de cálculo, en la
que se detalle: nombre y apellidos, domicilio, número de afiliación a la seguridad
social, antigüedad, jornada, horario, vacaciones, días de asuntos propios ya disfrutados y justificación de otras licencias retribuidas y cualquier modificación de
estos datos que se haya producido en los seis meses anteriores junto con la justificación de la misma, modalidad de su contratación, especificación del período de
mandato si el trabajador/a es representante sindical y fecha de disfrute de sus
vacaciones.
Asimismo, a efectos de comprobación de retribuciones, jornada, tipo de contrato, situación de it y otros extremos de relevancia para la gestión de la subrogación,
la empresa saliente tendrá que facilitar a la entrante los siguientes documentos,
dejando constancia suficiente de su recepción:
a. fotocopia de los contratos de trabajo del personal afectado por la subrogación si los ha tramitado la empresa saliente o documentación que acredite la
vinculación laboral de cada persona con la empresa y contrata objeto de
subrogación.
b. fotocopia de las seis últimas nóminas mensuales de los trabajadores afectados.
c. fotocopia de los tC-2 de cotización a la seguridad social de los seis últimos
meses.
d. Parte de it y/o confirmación, del personal que se encuentre en tal situación
en el momento de transmitir la documentación.
e. Copia de documentos debidamente diligenciados por cada trabajador/a afectado en el que se haga constar que éste ha recibido de la empresa saliente
su liquidación de partes proporcionales de sus haberes hasta el momento de
la subrogación, no quedando pendiente cantidad alguna. este documento
deberá estar en poder de la nueva adjudicataria en la fecha del inicio del servicio como nueva titular.
R-201802868
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Asimismo, de cara a contribuir a la estabilidad y a la transparencia del sector,
la empresa saliente facilitará a la entrante certificado del organismo competente de
estar al corriente de pago de la seguridad social.
Art. 35. Movilidad geográfica.- no podrán realizarse traslados de trabajadores
a centros de trabajo de la misma empresa y en distinta localidad, impliquen o no
cambio de residencia y cuando se trate de centros cuyo servicio de limpieza tenga
su origen en una concesión administrativa o privada.
en cuanto a los desplazamientos temporales será de aplicación subsidiaria a
estos efectos el precepto jurídico contenido en el número tres del artículo 40 del
texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores.

Art. 37. Acoso sexual.
1.- todos los trabajadores tienen derecho a ser tratados con dignidad y no se
permitirá ni tolerará el acoso sexual en el ámbito laboral, asistiéndoles el
derecho de presentar denuncias (prevención).
2.- se considerarán constitutivas de acoso sexual laboral cualesquiera conductas, proposiciones o requerimientos de naturaleza sexual que tengan lugar
en el ámbito de organización y dirección de la empresa, respecto de las que
el sujeto sepa o esté en condiciones de saber, que resultan indeseables,
irrazonables y ofensivas para quien las padece, cuya respuesta ante las
mismas puede determinar una decisión que afecte a su empleo o a sus condiciones de trabajo (concepto)
3.- La persona víctima de acoso sexual podrá dar cuenta, de forma verbal o por
escrito, a través de sus representantes o directamente, a la dirección de la
empresa de las circunstancias de hecho concurrentes, el sujeto activo del
acoso, las conductas, proposiciones o requerimientos en que haya podido
concretarse y las consecuencias negativas que se han derivado o en su
caso, pudieran haberse derivado. La presentación de la denuncia dará lugar
a la apertura de diligencias por parte de la empresa, guardando todos los
actuantes una absoluta confidencialidad y reserva, por afectar directamente
a la intimidad y honorabilidad de las personas (procedimientos).
4.- La constatación de la existencia de acoso sexual en el caso denunciado,
será considerada siempre falta muy grave, si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una
circunstancia agravante de aquella (sanción).
5.- Acoso moral. se estará a lo establecido en la legislación vigente en cada
momento.
CAPítuLo V
Derechos sindicales
Art. 38. Derechos sindicales.
a) Ambas partes se someten a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del
estatuto de los trabajadores y en la vigente Ley orgánica de Libertad
sindical.
b) Los comités o delegados de personal estarán facultados para realizar inforR-201802868
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Art. 36. Recibo de salarios.- será obligatoria la aplicación por todas las empresas del sector, del nuevo modelo oficial.
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mes o abrir expedientes investigadores a los trabajadores, mandos intermedios, cuando se cometan abusos de autoridad, malos tratos o falta de respeto con el compañero.
c) Los delegados de personal dispondrán de un crédito mensual de horas retribuidas para el ejercido de sus funciones de representación, de veinte horas,
acumulables en una bolsa mensual para su disfrute. La distribución de
dichas horas, será a voluntad de las organizaciones sindicales, previa comunicación al empresario.
d) si como consecuencia de una subrogación empresarial o cambio de titularidad de una contrata, hubiese entre los trabajadores afectados algún representante de los trabajadores, delegado de personal o miembro de comité de
empresa, la nueva empresa reconocerá tal condición, con todos sus derechos a dicho representante. si existiese más de uno, la nueva empresa reconocerá hasta un máximo de un representante por cada seis trabajadores
subrogados. en el supuesto, de que siguiendo este criterio, la empresa no
estuviese obligada a reconocer a algún representante en función de la proporcionalidad del número de trabajadores y número de representantes existentes, el reconocimiento de los que procedan será en función de la mayor
antigüedad que como trabajadores ostenten dichos representes.
e) A petición voluntaria del trabajador, las empresas des-contaran al vencimiento de cada trimestre del año la cuota sindical correspondiente y la abonará a
la central sindical a la que pertenezca el trabajador a cargo del citado sindicato.

Art. 39. Seguridad y salud en el trabajo.- es compromiso de las partes, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales y demás normativa de desarrollo aplicable, fomentar cuantas
medidas sean necesarias para establecer un adecuado nivel de protección de la
salud de los/as trabajadores/as frente a los riesgos derivados de las condiciones
de trabajo, y ello, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz para
prevenir aquéllos.
todo ello presupone un derecho de protección de los trabajadores frente a los
riesgos del trabajo y el correlativo deber del empresario de dar una protección eficaz de los/as trabajadores/as frente a dichos riesgos. esta protección se concreta,
en el ámbito de la empresa, en una serie de derechos de información, formación,
vigilancia de la salud, consulta y participación de los/as trabajadores/as, entre
otros.
A los anteriores efectos, deben destacarse una serie de medidas de protección
básicas:
1.- evaluación de riesgos: La acción preventiva en la empresa se planificará por
el empresario a partir de la preceptiva evaluación inicial de riesgos que se realizará con carácter específico, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad y los
posibles riesgos especiales.
A tal fin, las empresas, a partir de la información obtenida sobre organización,
características y complejidad de trabajo, las materias o sustancias utilizadas, los
equipos de protección existentes en la empresa y sobre el estado de salud de los
R-201802868
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trabajadores, procederán a determinar los elementos peligrosos y a identificar a los
trabajadores expuestos a riesgos, evaluando aquellos riesgos que no puedan eliminarse, controlarse o reducirse. Para dicha evaluación, la empresa debe tener en
cuenta la información recibida de los propios trabajadores afectados o sus representantes, así como la normativa específica, si la hubiere.
La evaluación y sus resultados deben documentarse, especialmente, respecto
de cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de
tomar alguna medida preventiva. dicha documentación deberá facilitarse a los
representantes de los trabajadores y órganos de prevención existentes en la
empresa.

3.- información y formación: La empresa queda obligada a facilitar al personal,
antes de que comience a desempeñar cualquier puesto de trabajo, la formación e
información acerca de los riesgos y peligros que en él puedan afectarle y sobre la
forma, métodos y procesos que deben observarse para prevenirlos o evitarlos. se
informará, asimismo, a los delegados de prevención o, en su defecto, a los representantes legales de los trabajadores.
- información: A la firma del presente convenio, las empresas estarán obligadas
a informar periódicamente, a todo el personal adscrito a este convenio, con
relación a las funciones propias del servicio de limpieza, haciendo especial
énfasis en lo relacionado con las conclusiones obtenidas de la evaluación de
riesgos laborales y el consiguiente plan de prevención de aquellos riesgos.
Los acuerdos alcanzados entre empresa y delegados/as de prevención o
comités de seguridad y salud, se publicarán en los tablones de anuncios.
Asimismo, dichas representaciones, conjuntamente y de forma consensuada,
pueden tratar de la conveniencia de celebrar alguna asamblea informativa
para el personal de la empresa en los supuestos que estimen necesarios.
- formación: La empresa garantizará la formación teórica y práctica para los/as
trabajadores/as afectados en los temas relacionados con el servicio de limpieza y acordes con los trabajos a realizar y los factores específicos de riesgos
del mismo, en base a la evaluación de riesgos.
en el cumplimiento del deber legal de prevención, la formación habrá de
impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su
defecto, en otras horas, pero con el descuento de aquella del tiempo invertido en la misma.
dicha formación se consultará previamente con los delegados de prevención,
informando de los estamentos que realicen esta formación.
4.- Vigilancia de la salud: el empresario es el responsable de la vigilancia de la
salud de los/as trabajadores/as a su servicio en función de los riesgos inherentes
al trabajo y, por lo tanto, resulta obligatorio realizar reconocimientos médicos específicos en los términos previstos en la normativa aplicable y protocolos médicos
publicados por el ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad, así como
R-201802868
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2.- Planificación preventiva: A partir de los resultados de la evaluación el empresario realizará la correspondiente planificación preventiva o adoptará las medidas
correctoras necesarias para garantizar el mayor nivel de protección de la seguridad
y salud de los/as trabajadores/as, todo ello, junto con la representación de aquellos y los órganos de prevención de la empresa.
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5.- Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos:
a. el empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico
conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos
derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las
evaluaciones de los riesgos y, en función de estas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias.
b. Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los
que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su
capacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida y comunicada a la empresa de manera fehaciente, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa, ponerse en situación de
riesgo o, en general, cuando se encuentren, manifiestamente, en estados o
situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los
respectivos puestos de trabajo.
c. igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular, por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para
la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad como en el desarrollo de
la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.
Comision PARitARiA de seGuRidAd Y sALud LABoRAL, seCtoR
de LimPieZA de edifiCios Y LoCALes de ZAmoRA Y su PRoVinCiA
1.- Partes signatarias.
Las organizaciones empresariales, CC.oo. y u.G.t., con objeto de desarrollar
R-201802868
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cualquier otra legislación vigente en los diferentes ámbitos de aplicación, como por
ejemplo los relativos a riesgos por exposición a agentes biológicos, manipulación
de cargas, etcétera.
esta vigilancia solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. de este carácter voluntario solo se exceptuarán, previo informe de los
representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de
trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del
trabajador puede constituir un riesgo para él mismo, para los demás trabajadores
o para otras personas relacionadas con la empresa o, cuando así esté establecido, en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y
actividades de especial peligrosidad.
Los resultados de esta vigilancia serán comunicados a los trabajadores afectados.
Asimismo, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención serán informados de las conclusiones que se derivan de los
reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que pueda desarrollar correctamente sus
funciones en materia preventiva.
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la participación de empresarios y trabajadores, a través de las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas, en la planificación, programación,
organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones
de trabajo y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo
en la prevención de riesgos laborales, en los distintos niveles territoriales y de
representación del sector y la mejor satisfacción de los objetivos perseguidos por
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus
normas de desarrollo, y en virtud de lo establecido en el art. 83. 3 del estatuto de
los trabajadores, acuerdan la constitución de una Comisión Paritaria sectorial de
carácter provincial para la Prevención de Riesgos Laborales en el sector de
Limpieza de edificios y Locales de Zamora y su provincia.
drogodependencia. Los problemas de drogodependencia en el ámbito laboral,
se tratarán con el objetivo prioritario de mejorar la salud del trabajador, facilitando
el acceso al tratamiento a aquel que lo solicite voluntariamente y sin que ello
suponga Asunción de coste alguno para la empresa. Al personal que se acoja a un
programa de tratamiento se le asegurará la reincorporación inmediata a su puesto
de trabajo una vez acreditada la recuperación.
tanto a los aspectos disciplinarios procedentes como respecto a los programas
o tratamientos a seguir, se dará la mejor solución a través de una reunión extraordinaria del Comité de seguridad y salud Laboral, que será quien determine la más
adecuada.
Art. 40. Medio ambiente.- todas las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio deberán ejercer su actividad de acuerdo con los principios generales de funcionamiento establecidos en el decreto Legislativo 1/2015,
de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León.

Art. 41. Formación.
Principios generales.
Con objeto de favorecer la profesionalización y mejora permanente de formación en el sector de Limpieza de edificios y Locales, las partes firmante se adhieren
en los objetivos planteados en el vigente Acuerdo de formación Profesional para el
empleo suscrito, así como otro/s que puedan suscribirse en un futuro, orientados a:
• Promover el desarrollo personal y profesional de los trabajadores y trabajadoras del sector a través del desarrollo y actualización de sus competencias profesionales.
• Adaptarse a los cambios motivados tanto por procesos de innovación tecnológica, cambios normativos, situación económica, etc.
• favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores desempleados y ocupados, mejorando su capacitación profesional y promoción personal.
• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos y las prácticas adecuados
a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de las
empresas.
• Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas,
junto con la mejora en la calidad de prestación del servicio.
R-201802868
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Formación
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• Promover que las competencias profesionales adquiridas por los trabajadores
tanto a través de procesos formativos (formales y no formales), como de la
experiencia laboral, sean objeto de acreditación.
• Contribuir con la formación profesional continua a propiciar el desarrollo y la
innovación de la actividad en el sector.
La acción formativa en del sector de Limpieza de edificios y Locales, responderá a criterios de continuidad, a fin de impulsar el perfeccionamiento en el
trabajo, a través del permanente desarrollo de las cualificaciones profesionales, y favorecerá la promoción del personal a efectos del sistema de
Clasificación Profesional y de la estructura retributiva.
La política formativa en el sector de Limpieza de edificios y Locales se acomodará a los siguientes criterios:
• Profesionalización y desarrollo de los recursos humanos, satisfaciendo las
necesidades de formación profesional de los trabajadores en el seno de las
empresas.
• Plena universalización de la acción formativa, que se proyectará al personal
en todos los niveles.
• impulso de la formación profesional como responsabilidad de los agentes
sociales, en el entendimiento de que interesa, tanto a la empresa como al trabajador, y que no puede hacerse al margen de sus protagonistas.
• entendimiento recíproco de la doble dimensión de la formación profesional
como derecho y como deber.
• Conexión entre el diseño de las acciones formativas y las necesidades de
cualificación profesional.
• Valoración como factor estratégico para la competitividad de las empresas y
como variable estructural condicionante en alto grado de cualquier estrategia
de crecimiento.
• Asunción de la política formativa como aspecto fundamental de la flexibilidad
interna de las empresas que posibilita la adaptabilidad de los recursos humanos a los nuevos procesos productivos, haciendo operativa la movilidad funcional.
• Promover la realización de Convocatorias de Acreditación de Competencias
Profesionales en el marco del Real decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que
se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el
sistema de formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Tiempo de formación.
Los trabajadores vendrán obligados a desarrollar todas las acciones de formación profesional continua que sean precisas para que su función se realice adecuadamente, asistiendo a cursos monográficos o genéricos, seminarios sobre funciones específicas, que resulten necesarios, cuyas actividades puedan realizarse
dentro o fuera de su jornada de trabajo y en aplicación del artículo 23 del texto
Refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores:
«el trabajador tendrá derecho: Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el
régimen instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para la
obtención de un título académico o profesional. A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación profesional o a la concesión del permiso oportuno de formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo.»
R-201802868
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Las acciones formativas diseñadas serán acciones de interés para el desempeño profesional encomendado o que pueda encomendarse, así como su proyección
en el desarrollo profesional.
Con criterios análogos, se realizarán las oportunas adaptaciones en supuestos
individuales de jornada reducida.

Acción formativa en las empresas y formación de oferta.
funciones relativas a las competencias de la representación legal de los trabajadores en esta materia:
intervenir en la mediación en los supuestos de discrepancias a que se refiere
el artículo 15.5 del R.d. 395/2007. en relación a esta función las empresas del sector de Limpieza de edificios y Locales deben proporcionar toda la información
necesaria a la representación sindical con el objeto de minimizar las discrepancias
derivadas de la interpretación del artículo 15.1 del Real decreto 395/2007, de 23
de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el
empleo.
Conocer la formación profesional para el empleo que se realice en sus respectivos ámbitos.
Conocer de la agrupación de empresas en el sector del sector de Limpieza de
edificios y Locales.
Los Planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores y trabajadoras ocupadas del sector de Limpieza de edificios y Locales (formación de oferta) deberán:
- fijar los criterios orientativos y las prioridades generales de la oferta formativa sectorial de mutuo acuerdo con la representación empresarial.
- Conocer la formación profesional para el empleo que se realice en sus ámbitos.
CAPítuLo Viii
Régimen disciplinario
Art. 42.- Régimen disciplinario.
Tipificación de las faltas.
tendrán la consideración de falta los incumplimientos de las obligaciones laborales del trabajador/a atribuibles al mismo por su comisión voluntaria o por su conducta negligente. Las faltas se graduarán atendiendo a su voluntariedad, importanR-201802868
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Financiación.
La financiación de las acciones formativas se hará preferentemente con cargo
a las cuotas de formación profesional abonadas sectorialmente, gestionadas a través de la fundación tripartita para la formación en el empleo o de la institución o
instituciones similares que puedan establecerse con análogas dotaciones económicas y finalidades.
es por este motivo, que se establece como prioritario para el sector de Limpieza
de edificios y Locales, la promoción y difusión entre las empresas y
trabajadores/as, la utilización de las bonificaciones y de los permisos individuales
de formación. se hará especial hincapié en aquellos colectivos con un bajo nivel
de cualificación, siendo prioritario este criterio en la concesión de los permisos individuales de formación de aquellos trabajadores y trabajadores que los soliciten.
A nivel de empresa, podrá establecerse la aplicación de recursos en función de
sus necesidades y características.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
cia y trascendencia para la actividad normal de la empresa en leves, graves y muy
graves. Los trabajadores/as podrán ser sancionados por la dirección de la empresa de acuerdo con la graduación de las faltas y sanciones que se establecen a continuación.
1.- faltas leves. se considerarán faltas leves las siguientes:
a) tres faltas injustificadas de puntualidad por un tiempo superior a cinco minutos cada una, en la asistencia al trabajo dentro de un período de treinta días.
b) faltar un día al trabajo, dentro de un período de treinta, sin causa justificada.
c) el abandono injustificado del puesto de trabajo, sin previo aviso, si el mismo
es superior a cinco minutos. Al margen de su duración, si como consecuencia del abandono se originase un perjuicio de consideración a la empresa o
fuera causa directa de accidente de los compañeros de trabajo, se considerará falta grave o muy grave a tenor de lo establecido en los apartados
siguientes respecto de la infracción de normas de seguridad y salud laboral.
d) La mera desobediencia a los superiores en cualquier materia que sea propia
del servicio.
e) el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en las
disposiciones del presente Convenio sectorial referidas a obligaciones de los
trabajadores en materia de seguridad y salud, siempre que su inobservancia
no entrañe riesgo grave para sus compañeros/as de trabajo o terceras personas.
f) el descuido imprudente en la conservación del material de trabajo siempre
que no provoque un daño grave a la empresa.
g) La ausencia de comunicación o de notificación a la empresa de las bajas por
enfermedad, partes de confirmación o alta, de la justificación de las faltas al
trabajo, de los cambios de domicilio, o de las alteraciones de la unidad familiar a efectos del impuesto. se considerará que existe tal ausencia cuando
dichas comunicaciones no se realicen en el plazo establecido o, de no haberlo, en un plazo razonable que no podrá exceder de diez días. se exceptúan
los supuestos de imposibilidad imprevista objetivamente demostrable.
h) La asistencia al trabajo en evidente estado de embriaguez o bajo los efectos de
drogas o estupefacientes, que pudiera repercutir en la imagen de la empresa.
i) Cualquier otro incumplimiento que suponga una infracción leve, en los términos del primer párrafo del presente artículo, de los deberes laborales del trabajador/a, consignados en el presente Convenio sectorial y en las normas
aplicables.
2.- faltas graves. se considerarán faltas graves las siguientes:
a) más de tres faltas injustificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo,
superiores a cinco minutos, en un período de treinta días.
b) Ausencias sin causa justificada, de más de un día y menos de cuatro, durante un período de treinta días.
c) el abandono injustificado sin previo aviso o autorización, de una duración
superior a cinco minutos, del puesto de trabajo cuando como consecuencia
de ello se causara un perjuicio de consideración a la empresa o fuera causa
directa de accidente de los compañeros/as de trabajo.
d) La desobediencia grave a los superiores en cualquier materia que sea propia del servicio.
R-201802868
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3.- faltas muy graves. se considerarán faltas muy graves las siguientes:
a) más de diez faltas injustificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo,
superiores a cinco minutos, cometidas en un período de tres meses o de
veinte durante seis meses.
b) La falta de asistencia al trabajo no justificada por más de tres días en un período de treinta días, o de más de seis días en un período de tres meses.
c) el fraude o el abuso de confianza en las gestiones encomendadas así como
el hurto o robo tanto a la empresa como al resto de compañeros/as de trabajo o a cualquier otra persona dentro del lugar de trabajo o durante el cumplimiento del mismo.
d) hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en los materiales, herramientas, útiles, vehículos, instalaciones, o incluso documentos
de la empresa.
e) el acoso laboral, sea este sexual, por razón de sexo, moral o psicológico.
f) hallarse en estado de embriaguez o bajo el efecto del consumo de drogas o
estupefacientes de forma reiterada durante el cumplimiento del trabajo con
muy grave repercusión en el mismo.
g) Los malos tratos de palabra u obra a los superiores, compañeros/as o subR-201802868
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e) simular mediante cualquier forma la presencia de otro trabajador/a en la
empresa a los efectos del cumplimiento de sus obligaciones laborales.
f) La asistencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas o estupefacientes cuando ello repercuta en el cumplimiento de la prestación laboral.
g) Las riñas o discusiones graves durante el tiempo de trabajo entre compañeros/as siempre que repercutan gravemente en el normal desarrollo de la actividad laboral.
h) el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y de las
disposiciones del presente Convenio General referidas a obligaciones de los
trabajadores en materia de seguridad y salud, cuando tal incumplimiento origine daños graves para la seguridad y salud de los trabajadores/as.
i) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves en un período de
tres meses, habiendo mediado amonestación escrita, excluidas las faltas de
puntualidad.
j) La negligencia, imprudencia o descuido en el trabajo o conservación y cuidado de los materiales y herramientas de la empresa cuando provoquen a la
misma un daño grave.
k) La simulación de enfermedad o accidente así como la alegación de motivos
falsos para la obtención de permisos y licencias.
l) La utilización de los medios informáticos, telemáticos o tecnológicos puestos
a disposición por la empresa de forma contraria a lo dispuesto en los códigos
y protocolos de uso de dichos medios tecnológicos establecido en cada
empresa.
m) el descuido imprudente en la conservación del material de trabajo siempre
que provoque un daño grave a la empresa.
n) Cualquier otro incumplimiento que suponga una infracción grave, en los términos del primer párrafo del presente artículo, de los deberes laborales del
trabajador/a, consignados en el presente Convenio General y en las normas aplicables.
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ordinados/as dentro de la jornada o en su lugar de trabajo, así como a terceras personas dentro del tiempo de trabajo, así como el abuso de autoridad.
h) el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en las
disposiciones del presente Convenio General referidas a obligaciones de los
trabajadores en materia de seguridad y salud, siempre que de tal incumplimiento se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud.
i) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves en un período de
seis meses siempre que hayan sido objeto de sanción por escrito.
j) La utilización de los medios informáticos, telemáticos o tecnológicos puestos
a disposición por la empresa de forma contraria a lo dispuesto en los códigos
y protocolos de uso de dichos medios tecnológicos establecido en cada
empresa, cuando de ello se derive un perjuicio grave para la empresa.
k) Cualquier otro incumplimiento que suponga una infracción muy grave, en los
términos del primer párrafo del presente artículo, de los deberes laborales
del trabajador/a, consignados en el presente Convenio General y en las normas aplicables.

en ningún caso se aplicarán las sanciones en su grado mínimo en los casos de
acoso sexual, moral o psicológico cuando se produzcan con prevalimiento de la
superior posición laboral jerárquica del agresor o acosador.
Procedimiento sancionador.
a) en las faltas muy graves la empresa dará traslado a los representantes legales de los trabajadores/as de una copia de la carta de sanción entregada al
trabajador/a, dentro de los dos días hábiles siguientes al de la comunicación
al interesado/a.
b) en el caso de sanciones graves y muy graves impuestas a los/las representantes legales de los trabajadores/as o a los delegados/as sindicales será
necesaria la previa audiencia de los restantes integrantes de la representación a que el trabajador perteneciera, del mismo modo cuando se trate de
trabajadores/as afiliados/as a un sindicato será preceptiva la audiencia previa a los/las delegados/as sindicales, si los hubiere. el incumplimiento de
este requisito provocará la nulidad de la sanción.
c) en el caso de faltas leves se dará comunicación a los representantes legales de los trabajadores dentro de los 7 días siguientes a la imposición de la
sanción.
d) en cualquier momento, bien por resultar necesario para el mejor conocimiento de los hechos, naturaleza o alcance de los mismos, o bien para evitar
R-201802868
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Art. 43 Sanciones.- Las sanciones que podrán imponerse a los trabajadores/as
por la comisión de las faltas mencionadas serán las siguientes:
a) Por faltas leves:
- Amonestación escrita.
- suspensión de empleo y sueldo hasta un máximo de dos días.
b) Por faltas graves:
- suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
c) Por faltas muy graves:
- suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días.
- despido.
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eventuales daños, se podrá aplicar cautelarmente la suspensión de empleo,
no de sueldo, de la persona afectada por un plazo máximo de dos meses,
quedando a disposición de la empresa durante el tiempo de suspensión, o
bien adoptar cualquier otra medida organizativa de carácter temporal hasta
la finalización del procedimiento sancionador.
en todo caso durante este periodo de dos meses, no podrá ser trasladado a
un centro de trabajo que diste más de 30 kms. del de origen, manteniéndole
todas las condiciones de trabajo del centro donde venía prestando sus servicios.

Art. 44. Clasificación profesional.- Los trabajadores/as que presten sus servicios en las empresas incluidas en el ámbito del presente Convenio sectorial serán
clasificados en grupos profesionales en atención a sus aptitudes profesionales,
titulaciones y contenido general de la prestación.
Las clasificaciones del personal consignadas en el Convenio sectorial son
meramente enunciativas, no limitativas y no suponen la obligación de tener provistas todos los grupos profesionales, si las necesidades y volumen de la empresa no
lo requieren.
no son asimismo exhaustivos los distintos cometidos asignados a cada grupo,
pues todo trabajador incluido en el ámbito funcional de este Convenio sectorial
podrá ser asignado a efectuar cuantos trabajos y operaciones le ordenen sus superiores dentro de los generales cometidos de su grupo profesional y sin menoscabo
de su dignidad profesional, sin que ello implique modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
desde el momento mismo en que un trabajador realice las tareas específicas
de un grupo profesional determinado y definido en el presente Convenio sectorial,
habrá de ser remunerado, por lo menos, con el nivel retributivo que para tal categoría se asigne, todo ello sin perjuicio de las normas reguladoras de los trabajos
de grupo superior o inferior.
el trabajador/a deberá cumplir las instrucciones del empresario o persona en
quien delegue en el ejercicio habitual de sus funciones organizativas y directivas,
debiendo ejecutar los trabajos y tareas que se le encomienden, dentro del contenido
general de la prestación laboral y dentro del grupo profesional al que se le asigne.
La realización de funciones distintas dentro del mismo grupo profesional no
supondrá modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sin perjuicio de la
retribución que tenga derecho el trabajador.
La movilidad funcional en el seno de la empresa no tendrá otras limitaciones
que las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y por la pertenencia al Grupo profesional.
La movilidad funcional para la realización de funciones no correspondiente a
Grupo Profesional solo será posible si existen razones técnicas u organizativas que
R-201802868
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Prescripción.
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las faltas graves a los veinte días
y las muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo
conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
Cuando se abra cualquier tipo de expedientes informativos para la averiguación
de hechos que pudieran suponer la comisión de una infracción de carácter laboral,
la prescripción quedará interrumpida.
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la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención. en el caso de encomienda de funciones inferiores al Grupo Profesional, está deberá estar justificada
por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva. el empresario deberá comunicar esta situación a los representantes de los trabajadores.
La movilidad funcional se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador sin perjuicio de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a la
retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los
casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución
de origen.
Los Grupos Profesionales son los siguientes:
• Grupo i: Personal directivo y técnicos titulados en grado superior y medio.
• Grupo ii: Personal Administrativo.
• Grupo iii: mandos intermedios.
• Grupo iV: Personal operario.

Grupo II.
Los trabajadores/as adscritos a este grupo profesional realizan funciones de
carácter administrativo, con o sin responsabilidad de mando. Asimismo, pueden
realizar trabajos de ejecución autónoma bajo supervisión o ayudado por otros trabajadores. Requiere adecuados conocimientos y aptitudes prácticas.
Poseen titulación adecuada o conocimientos adquiridos en el desempeño de su
profesión.
Las divisiones funcionales de este grupo profesional son, a título meramente
enunciativo: Jefe Administrativo de primera, Jefe Administrativo de segunda,
Cajero, oficial Primera, oficial segunda, Auxiliar y telefonista.
Grupo III.
Los trabajadores/as adscritos a este grupo profesional realizan funciones de
coordinación y supervisión, de ejecución autónoma que exijan habitualmente iniciativa por parte de los trabajadores que los desempeñan, comportando, bajo supervisión, la responsabilidad de los mismos y pudiendo ser ayudados por otro u otros
trabajadores.
Poseen titulación adecuada o conocimientos adquiridos en el desempeño de su
profesión.
Las divisiones funcionales de este grupo profesional son, a título meramente
R-201802868
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Grupo I.
Los trabajadores/as adscritos a este grupo profesional planifican, organizan,
dirigen y coordinan las diversas actividades propias del desenvolvimiento de la
empresa. Realizan tareas técnicas complejas y heterogéneas, con objetivos globales definidos y alto grado de exigencia en autonomía, iniciativa y responsabilidad.
sus funciones suponen la integración, coordinación y supervisión de funciones realizadas por un conjunto de colaboradores en una misma unidad funcional.
tendrán título adecuado o amplia preparación teórico-práctica adquiridos en el
desempeño de su profesión completada con una amplia experiencia en el sector.
Las divisiones funcionales de este grupo profesional son, a título meramente
enunciativo: director, director Comercial, director Administrativo, director de
Recursos humanos, director de Compras, Jefe de servicios, titulados de Grado
superior y titulados de Grado medio.
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enunciativo: encargado General, supervisor o encargado de Zona, supervisor o
encargado de sector, encargado de Grupo o edificio y Responsable de equipo.
Grupo IV.
Los trabajadores/as adscritos a este grupo profesional ejecutan tareas según
instrucciones concretas, con un alto grado de dependencia y supervisión, requieren esfuerzo físico o atención, sólo ocasionalmente requieren una formación específica, y en general únicamente exigen conocimientos profesionales de carácter
elemental y de un breve periodo de adaptación.
Poseen titulación adecuada o conocimientos adquiridos en el desempeño de su
profesión.
Las divisiones funcionales de este grupo profesional son, a título meramente
enunciativo: especialista, Peón especializado Conductor/a-Limpiador/a, Limpiador/a.

Definición Grupo Profesional II.
empleados/as que provistos o no de poder, tienen la responsabilidad directa de
la oficina de la empresa. dependen de él las diversas secciones administrativas a
las que imprime unidad, encargados de una sección o departamento, sugiere y da
unidad al trabajo que tiene encomendado y responde del mismo ante sus jefes y
distribuye el trabajo a sus subordinados, los que realizan bajo su responsabilidad
los cobros y pagos generales de la empresa, los que actúa a las órdenes de un jefe
y tiene a su cargo un trabajo determinado, que requiere cálculo, estudio, preparación y condiciones adecuadas, los que, con iniciativa y responsabilidad restringidas, subordinado a un jefe, realiza trabajos de carácter auxiliar secundario que
requieren conocimientos generales de la técnica administrativa, operaciones elementales administrativas y, en general, a las puramente mecánicas inherentes al
trabajo de la oficina y el cuidado y servicio de una centralita telefónica.
Definición Grupo Profesional III.
son los empleados/as que por sus condiciones profesionales y a las órdenes
inmediatas de la dirección, Gerencia o personas en quien deleguen, coordinan los
trabajos, tramitando las órdenes oportunas e informa a la empresa de los rendimientos del personal a su cargo, rendimientos de productividad, control del persoR-201802868
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Definición Grupo Profesional I.
son los que con el título adecuado o amplia preparación teórico-práctica, asumen la dirección y responsabilidad de la empresa, programando, planificando y
controlando el trabajo en todas sus fases, las funciones mercantiles en su más
amplio sentido y planificando, programando y controlando la política comercial de
la empresa, funciones administrativas en su más amplio sentido, planificando, programando y controlando la administración de la empresa, reclutamiento, selección
y admisión del personal y planificando, controlando y programando la política de
personal de la empresa, responsabilidad de las compras de material y aprovisionamiento de la empresa, planificación, programación, control, orientación, dirección
de la unidad a la empresa, responsabilidad de la buena marcha y coordinación del
trabajo realizado en las zonas y equipos productivos de la empresa, aquellos que
aplicando sus conocimientos a investigación, análisis, estudio y preparación de los
planes de trabajo, asesoran o ejecutan las actividades propias de su profesión,
autorizado por título de doctor o licenciado y todos aquellos que prestan servicios
autorizados con un título de grado medio o equivalente.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 116 - MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2018

Pág. 39

nal y demás incidencias, la inspección de los centros de trabajo cuya vigilancia e
inspección esté encomendada a dos o más personas, de quienes recogerá la información oportuna para su traslado a la dirección, los que tiene a su cargo a dos o
más encargados siendo sus funciones las siguientes:
- organizar el personal que tenga a sus órdenes de forma que los rendimientos
sean normales, que la limpieza sea efectiva y eficiente, evitando la fatiga de
los productores.
- emitir los informes correspondientes para su traslado a la dirección sobre las
anomalías observadas y buen rendimiento de trabajo.
- Reflejar en los partes diarios de producción y de los rendimientos de trabajo
del personal bajo su mandato, informado de las incidencias que hubieren, a
fin de que se corrijan, dentro de la mayor brevedad posible, subsanándose las
mismas, y se eviten las reincidencias.
Los que tienen a su cargo el control de diez o más trabajadores, siendo sus funciones las siguientes:
- organizar el trabajo del personal que tenga a sus órdenes de forma que los
rendimientos sean normales y eficientes, evitando la fatiga innecesaria de los
productores.
- distribuir el trabajo o indicar el modo de realizarlo, teniendo a su cargo, además, la buena administración del material y útiles de limpieza y la buena utilización de los mismos.
- Reflejar en los partes diarios la producción y los rendimientos del personal
bajo su mando, además de la calidad del servicio, remitiendo dichos partes a
sus superiores e informando de las incidencias del personal de servicio o de
cualquier índole que se produzcan.
- Corrección de anomalías e incidencias.

Definición Grupo Profesional IV.
trabajadores/as que con plenitud de conocimientos teórico-prácticos, y de
facultades, domina en su conjunto el manejo y funcionamiento de los útiles y
máquinas industriales(no electrodomésticos) propios y adecuados para la limpieza
en general y aplicar racionalmente y para cada caso los tratamientos adecuados,
con iniciativa, rendimiento, responsabilidad, habilidad y eficacia que requiere el uso
de materiales, equipos, productos, útiles o máquinas, atendiendo en todo caso a la
vigilancia y mantenimiento de las máquinas, útiles o vehículos necesarios para el
desempeño de su misión, los que realizan funciones concretas y determinadas propias de las empresas de limpieza, que sin haber alcanzado la plenitud de conocimientos exigen, sin embargo, cierta práctica y especialización, así como en atención en trabajos que impliquen peligrosidad o riesgo, los que ejecutan las tareas de
fregado, desempolvado, barrido, pulido, manualmente con útiles tradicionales o
con elementos electromecánicos o de fácil manejo, considerados como de uso
doméstico, aunque éstos sean de mayor potencia, de suelos, techos, paredes,
mobiliario, etc.. de locales, recintos y lugares, así como cristaleras, puertas, ventanas desde el interior de los mismos, o en escaparates, sin que se requieran para
la realización de las tareas más que la atención debida y la voluntad de llevar a
R-201802868

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: C325STQPTCY5A5FSZ34ETWA3E | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 153

Los que tiene bajo su responsabilidad a un equipo de tres a nueve trabajadores/as, ejerciendo funciones específicas de control y supervisión y cuando no realice tal función ejercerá de limpiador/a.
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cabo aquello que se le ordene, con la aportación de un esfuerzo físico esencialmente, los que estando en posesión de carnet de conducir correspondiente a la
clase de vehículo de que se trate, realiza indistintamente las tareas propias del personal de limpieza y las correspondientes a un conductor/a utilizando el vehículo
que ponga a su disposición la empresa para desplazarse con mayor rapidez a los
diversos lugares o centros de trabajo o para cualquiera otras tareas que le sean
ordenadas por la empresa, tales como reparto, distribución de personal o materiales o transporte en general, los que con un oficio determinado ejecutan con iniciativa y responsabilidad todas o algunas de las labores propias del mismo con correcto rendimiento, los que realizan funciones concretas, que no constituyen labor calificada de oficio, o que, bajo la inmediata dependencia de otra persona, colabora en
funciones propias de éste y bajo su responsabilidad, los encargados de realizar
tareas para cuya ejecución se requiere únicamente la aportación de esfuerzo y
atención, sin la exigencia de práctica operatoria alguna.

Nivel II.
trabajadores/as que realizan funciones concretas y determinadas propias de
las empresas de limpieza, que sin haber alcanzado la plenitud de conocimientos
exigen, sin embargo, cierta práctica y especialización, así como en atención en trabajos que impliquen peligrosidad o riesgo.
trabajadores/as que estando en posesión de carnet de conducir correspondiente a la clase de vehículo de que se trate, realiza indistintamente las tareas propias del personal de limpieza y las correspondientes a un conductor/a utilizando el
vehículo que ponga a su disposición la empresa para desplazarse con mayor rapidez a los diversos lugares o centros de trabajo o para cualquiera otras tareas que
le sean ordenadas por la empresa, tales como reparto, distribución de personal o
materiales o transporte en general.
Nivel III.
trabajadores/as que con plenitud de conocimientos teórico-prácticos, y de
facultades, domina en su conjunto el manejo y funcionamiento de los útiles y
máquinas industriales (no electrodomésticos) propios y adecuados para la limpieza en general y aplicar racionalmente y para cada caso los tratamientos adecuados, con iniciativa, rendimiento, responsabilidad, habilidad y eficacia que requiere
R-201802868
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Niveles funcionales.
Nivel I.
trabajadores/as que ejecutan las tareas de fregado, desempolvado, barrido,
pulido, manualmente con útiles tradicionales o con elementos electromecánicos o
de fácil manejo, considerados como de uso doméstico, aunque éstos sean de
mayor potencia, de suelos, techos, paredes, mobiliario, etc., de locales, recintos y
lugares, así como cristaleras, puertas, ventanas desde el interior de los mismos, o
en escaparates, sin que se requieran para la realización de las tareas más que la
atención debida y la voluntad de llevar a cabo aquello que se le ordene, con la
aportación de un esfuerzo físico esencialmente. Los que realizan funciones concretas, que no constituyen labor calificada de oficio, o que, bajo la inmediata dependencia de otra persona, colabora en funciones propias de éste y bajo su responsabilidad, los encargados de realizar tareas para cuya ejecución se requiere únicamente la aportación de esfuerzo y atención, sin la exigencia de práctica operatoria
alguna.
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el uso de materiales, equipos, productos, útiles o máquinas, atendiendo en todo
caso a la vigilancia y mantenimiento de las máquinas, útiles o vehículos necesarios para el desempeño de su misión.
sin perjuicio de la adscripción de una persona a uno u otro grupo profesional, así
como dentro de cada uno de ellos, a los distintos niveles funcionales, cada trabajador tendrá derecho a ser retribuido conforme a las funciones que efectivamente realice de acuerdo con los niveles funcionales establecidos en el presente artículo.
La retribución específica de cada uno de los niveles funcionales integrantes de
cada grupo profesional es la que figura en las tablas anexas.
se podrá contratar a la misma persona para efectuar funciones pertenecientes
a los distintos niveles funcionales del grupo iV establecidos en este artículo. en
este supuesto se expresará en el contrato laboral el porcentaje de la jornada destinada a cada uno de los distintos niveles funcionales, con el fin de garantizar la
retribución correspondiente al puesto.
si en el momento de la contratación no se pudiera establecer el porcentaje de
jornada de cada uno de los niveles a los que el trabajador va a dedicar su jornada,
en el contrato laboral se expresará en qué nivel funcional va a estar encuadrado, y
se pactará que cuando, ocasionalmente, se le destinara a realizar las funciones de
otro de los niveles descritos, se notificará por escrito con expresión del tiempo que
va a dedicar a la realización de estas funciones, para acomodar su retribución a las
efectivamente realizadas.
en los contratos vigentes se podrá pactar entre empresa y trabajador la modificación de su contrato laboral, de manera que les permita realizar las funciones de
los distintos niveles acordados en el grupo profesional iV, y en las mismas condiciones establecidas en los párrafos anteriores. de dicha modificación se informará
por escrito a la representación legal de los trabajadores.
Los trabajadores que realicen funciones de los distintos niveles funcionales
deberán contar con formación suficiente tanto en materia de prevención de riesgos
laborales como de las operaciones a realizar. La formación que imparta la empresa a estos efectos se computará como tiempo de trabajo efectivo.
Cuando una persona haya realizado durante más de dos años las labores
correspondientes a más de un nivel funcional consolidará la retribución que viniera
percibiendo por las mismas y en la misma proporción que se viniera retribuyendo.
CAPítuLo iX
Legislación supletoria
Art. 45. Legislación supletoria.- en lo no previsto en este convenio colectivo
será de aplicación el i Convenio General de ámbito estatal del sector de Limpieza
de edificios y Locales y en las disposiciones legales de carácter laboral actualmente vigentes.
Disposiciones adicionales
Primera.- si como consecuencia de impugnación por terceros, el presente convenio colectivo fuese declarado de eficacia limitada por sentencia firme, la representación empresarial se compromete a no poner impedimentos a la extensión del
convenio colectivo provincial de limpiezas vigente en la provincia de Valladolid, si
aquélla fuese instada por las centrales sindicales firmantes del presente convenio.
Producida, en su caso la extensión, el presente convenio quedaría sin efectos
R-201802868
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en su totalidad a partir de la fecha de entrada en vigor de la aludida extensión,
habiendo surtido los mismos hasta la fecha de la extensión.
Segunda.- Las partes acuerdan y aceptan expresamente que los incrementos
recogidos por el presente convenio comprenden cualquier tipo de retroactividad y/o
actualización de tablas sobre lo pactado de convenios anteriores.
AneXo i
Tabla salarial 2018
Salario Base mes
857,35
845,69
843,09
830,65
830,65
830,65
830,65
830,65
830,65

CATEGORÍAS
encargado General
encargado de Grupos
Responsable de equipo
Limpiador/a
especialista
Conductor-limpiador
oficial
Ayudante
Peón

Computo Anual
12.860,25
12.685,35
12.646,35
12.459,75
12.459,75
12.459,75
12.459,75
12.459,75
12.459,75

Coste Trienio mes
34,29
33,83
33,72
33,23
33,23
33,23
33,23
33,23
33,23

AneXo ii
Tabla salarial 2019
Categorías Profesionales
encargado General
encargado de Grupos
Responsable de equipo
Limpiador/a
especialista
Conductor-limpiador
oficial
Ayudante
Peón

Salario Base mes
870,21
858,37
855,74
843,11
843,11
843,11
843,11
843,11
843,11

Cómputo Anual
13.053,15
12.875,55
12.836,10
12.646,65
12.646,65
12.646,65
12.646,65
12.646,65
12.646,65
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Categorías Profesionales
encargado General
encargado de Grupos
Responsable de equipo
Limpiador/a
especialista
Conductor-limpiador
oficial
Ayudante
Peón
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CATEGORÍAS
encargado General
encargado de Grupos
Responsable de equipo
Limpiador/a
especialista
Conductor-limpiador
oficial
Ayudante
Peón
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Coste Trienio mes
34,81
34,33
34,23
33,72
33,72
33,72
33,72
33,72
33,72

AneXo iii
Tabla salarial 2020
Salario Base mes
883,26
871,25
868,58
855,76
855,76
855,76
855,76
855,76
855,76

CATEGORÍAS
encargado General
encargado de Grupos
Responsable de equipo
Limpiador/a
especialista
Conductor-limpiador
oficial
Ayudante
Peón

Cómputo Anual
13.248,90
13.068,75
13.028,70
12.836,40
12.836,40
12.836,40
12.836,40
12.836,40
12.836,40
Coste Trienio mes
35,33
34,85
34,74
34,23
34,23
34,23
34,23
34,23
34,23

AneXo iV
Tabla salarial 2021
Categorías Profesionales
encargado General
encargado de Grupos
Responsable de equipo
Limpiador/a
especialista
Conductor-limpiador
oficial
Ayudante
Peón

Salario Base mes
896,50
884,32
881,61
868,60
868,60
868,60
868,60
868,60
868,60

Cómputo Anual
13.447,50
13.264,80
13.224,15
13.029,00
13.029,00
13.029,00
13.029,00
13.029,00
13.029,00
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Categorías Profesionales
encargado General
encargado de Grupos
Responsable de equipo
Limpiador/a
especialista
Conductor-limpiador
oficial
Ayudante
Peón
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Coste Trienio mes
35,86
35,37
35,26
34,74
34,74
34,74
34,74
34,74
34,74
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CATEGORÍAS
encargado General
encargado de Grupos
Responsable de equipo
Limpiador/a
especialista
Conductor-limpiador
oficial
Ayudante
Peón
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III. Administración Local

diPutACiÓn PRoVinCiAL de ZAmoRA
SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

Información pública relativa al procedimiento de Declaración
de Ruina del inmueble sito en la calle Zamora, 15, de la localidad
de Almeida de Sayago - Zamora
Por resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Almeida de sayago (Zamora),
de fecha 24 de julio de 2017, se inició de oficio, procedimiento de declaración de
Ruina en el inmueble sito en la calle Zamora, 15, de esa localidad, con referencia
catastral 5228804Qf4752n0001Zd.
el Ayuntamiento de Almeida de sayago ha efectuado encomienda a la
diputación Provincial de Zamora para que realice las actuaciones materiales que
deban llevarse a cabo en la tramitación de los procedimientos administrativos de
declaración de ruina de los inmuebles situados en su término municipal, formalizando dicha encomienda mediante la firma del correspondiente convenio, conforme establecía la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

Por tanto, se abre un periodo de información pública de dos meses a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la
Provincia, para que toda persona física o jurídica pueda examinar el expediente en
el servicio de Asistencia a municipios de esta diputación, (Plaza, Viriato, s/n) en
horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, y formular por escrito las observaciones que estime pertinentes.
1.- Órgano que acuerda la información pública: Ayuntamiento de Almeida de
sayago.
2.- fecha del decreto de Alcaldía: 18 de junio de 2018.
3.- instrumento o expediente sometido a información pública: expediente de
declaración de Ruina.
4.- ámbito de aplicación: inmueble sito en calle Zamora, 15 - Almeida de
sayago (Zamora).
5.- duración del período de información pública: Por el plazo de dos (2) meses,
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en
este Boletín oficial de la Provincia de Zamora.
6.- Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o
R-201802856
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en cumplimiento de lo establecido en el artículo 326.1 del decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de urbanismo de Castilla y
León, y en virtud de la encomienda citada, procede por parte de la diputación
Provincial de Zamora, llevar a cabo un trámite de información pública.
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expediente: servicio de Asistencia a municipios de esta diputación, (Plaza Viriato,
s/n), en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes y en tablón de anuncios
de la sede electrónica de la diputación de Zamora, www.diputaciondezamora.es.
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Zamora, 5 de octubre de 2018.-La Presidenta, maría teresa martín Pozo.
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III. Administración Local

diPutACiÓn PRoVinCiAL de ZAmoRA

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

Anuncio
Aprobado por decreto de la Presidencia de la excma. diputación Provincial de
Zamora n.º 2018-5064, de fecha 5 de octubre de 2018, los padrones de arbitrios
municipales, correspondientes a distintos ejercicios y periodos, de los municipios
que han delegado la gestión tributaria de dichos arbitrios (Anexo i), expuestos al
público y aprobados definitivamente.
este anuncio produce los efectos de notificación de la liquidación de las cuotas
que figuran consignadas en el padrón. La notificación de la liquidación se realiza
de forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.

Los recibos correspondientes se pondrán al cobro desde el día 11 de octubre
al 14 de diciembre de 2018, según lo previsto en el párrafo 3 del artículo 62 de la
Ley General tributaria 58/2003, de 17 de diciembre. el servicio de Gestión
tributaria y Recaudación de la diputación remitirá a los contribuyentes justificantes
para su ingreso en las entidades bancarias colaboradoras. Para mayor información, el contribuyente habrá de acudir a las dependencias del servicio de
Recaudación en la Pz. Viriato, “edificio Las Arcadas”, s/n., dentro del plazo arriba
especificado.
transcurrido el plazo de ingreso, las deudas tributarias se exigirán mediante
procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de demora establecidos en los artículos 26 y 28 de la
Ley General tributaria y, en su caso, las costas que se produzcan.
Zamora, 8 de octubre de 2018.-La Presidenta, maría teresa martín Pozo.
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Contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública del padrón,
el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, a que se refiere el
artículo 108 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de
abril, , con relación al artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
haciendas Locales aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de la notificación, si fuera expresa y si no lo fuese, en el
plazo de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
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AYTO.
006
006
018
023
036
039
042
042
042
042
058
058
061
061
061
061
061
061
061
061
063
063
904
084
085
088
088
088
088
090
095
098
099
113
113
113
113
115
115
115
122
122
125
125
132
148
148
197

NOMBRE-AYTO.
ALGodRe
ALGodRe
AYoo de VidRiALes
BeRmiLLo de sAYAGo
CARBAJALes de ALBA
CAsAseCA de LAs ChAnAs
CAstRonueVo
CAstRonueVo
CAstRonueVo
CAstRonueVo
CuBo de tieRRA deL Vino (eL)
CuBo de tieRRA deL Vino (eL)
entRALA
entRALA
entRALA
entRALA
entRALA
entRALA
entRALA
entRALA
fARAmontAnos de tABARA
fARAmontAnos de tABARA
fResnAdiLLo e.L.m.
fuentesPReAdAs
GALende
GAmones
GAmones
GAmones
GAmones
GemA
hiniestA (LA)
LosACino
LosACio
mAtiLLA de ARZon
mAtiLLA de ARZon
mAtiLLA de ARZon
mAtiLLA de ARZon
mAYALde
mAYALde
mAYALde
monfARRACinos
monfARRACinos
moRALeJA deL Vino
moRALeJA deL Vino
moReRueLA de Los infAnZones
PeLeAs de ABAJo
PeLeAs de ABAJo
sAntA CLARA de AVediLLo

MÓDULO
AGuA
eXACCiones
AGuA
eXACCiones
AGuA
AGuA
AGuA
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
AGuA
eXACCiones
AGuA
eXACCiones
AGuA
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
AGuA
AGuA
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
AGuA
BAsuRA
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
AGuA
AGuA
AGuA
AGuA
AGuA
eXACCiones
eXACCiones
AGuA
AGuA
AGuA
eXACCiones
AGuA
AGuA
AGuA
eXACCiones
AGuA
AGuA
AGuA
AGuA

CONCEPTO
000042
000016
000042
000066
000042
000042
000042
000053
000066
000080
000042
000080
000042
000080
000042
000080
000016
000066
000042
000042
000058
000058
000066
000042
000080
000066
000057
000066
000057
000042
000042
000042
000042
000042
000057
000081
000042
000042
000042
000080
000042
000042
000042
000080
000042
000042
000042
000042

AÑO
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2018
2017
2018
2018
2015
2018
2017
2017
2016
2018
2018
2018
2018
2016
2016
2016
2015
2018
2018
2018
2017
2016
2018
2018
2018
2018
2018
2017

PER.
01
00
01
01
01
02
01
00
00
00
01
01
02
02
01
01
00
00
04
03
00
00
02
01
01
00
00
00
00
01
01
01
01
01
00
00
02
02
01
00
01
02
01
01
01
02
01
02
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NOMBRE-AYTO.
sAntA CoLomBA CARABiAs e.L.m.
sAnZoLes
sAnZoLes
toRReGAmones
toRReGAmones
toRReGAmones
toRReGAmones
VeCiLLA tRAsmonte e.L.m.
VeCiLLA tRAsmonte e.L.m.
VeCiLLA tRAsmonte e.L.m.
VeCiLLA tRAsmonte e.L.m.
VeGA de ViLLALoBos
VeGA de ViLLALoBos
VeGA de ViLLALoBos
VeniALBo
VeniALBo
ViLLAfeRRueÑA
ViLLALBA de LA LAmPReAnA
ViLLAnueVA de AZoAGue
ViLLARALBo
ViLLARRin de CAmPos
ViLLAseCo

MÓDULO
AGuA
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
AGuA
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
AGuA
eXACCiones
AGuA
AGuA
AGuA
AGuA
AGuA
AGuA

CONCEPTO
000042
000080
000081
000057
000066
000057
000066
000042
000053
000057
000066
000066
000080
000081
000042
000057
000042
000042
000042
000042
000042
000042

AÑO
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2018
2018
2018

PER.
01
01
01
00
00
00
00
01
00
00
00
00
00
00
01
00
01
02
02
02
01
01

R-201802867

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: C325STQPTCY5A5FSZ34ETWA3E | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 153

AYTO.
902
210
210
221
221
221
221
906
906
906
906
232
232
232
234
234
243
246
257
261
268
269
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III. Administración Local

diPutACiÓn PRoVinCiAL de ZAmoRA

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

Anuncio
de conformidad con lo establecido en los art. 7 y 77.1 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en virtud de delegación de competencias de
los ayuntamientos a favor de esta diputación Provincial, se hace pública la liquidación de tributos varios, de varias anualidades, de los ayuntamientos que se indican
en relación anexa.
Las listas cobratorias de los referidos impuestos y ejercicios, según lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General tributaria, permanecerán expuestas al
público en las oficinas del servicio de Gestión tributaria y Recaudación, sitas en la
Pz. Viriato, s/n., edificio “Las Arcadas”, de Zamora, y en el tablón del respectivo
Ayuntamiento para notificación colectiva, por tiempo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el Boletín oficial de la
Provincia.

no obstante, podrá interponerse, además, cualquier otro recurso que estime
pertinente.
Zamora, 8 de octubre de 2018.-La Presidenta, maría teresa martín Pozo.

R-201802866
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Contra la inclusión en las listas cobratorias o las liquidaciones practicadas,
podrá interponerse recurso de reposición ante el ilmo. sr. Presidente de la
diputación, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública del presente edicto (art. 14.2.C del texto
refundido de la Ley de haciendas Locales, y contra la resolución que en aquél
recaiga, recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente de dicha
jurisdicción, si fuese expresa, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su
notificación y si la resolución fuere tácita el plazo será de seis meses, a contar
desde la fecha de interposición del recurso de reposición.
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AYTO.
006
006
018
023
036
039
042
042
042
042
058
058
061
061
061
061
061
061
061
061
063
063
904
084
085
088
088
088
088
090
095
098
099
113
113
113
113
115
115
115
122
122
125
125
132
148
148
197

NOMBRE-AYTO.
ALGodRe
ALGodRe
AYoo de VidRiALes
BeRmiLLo de sAYAGo
CARBAJALes de ALBA
CAsAseCA de LAs ChAnAs
CAstRonueVo
CAstRonueVo
CAstRonueVo
CAstRonueVo
CuBo de tieRRA deL Vino (eL)
CuBo de tieRRA deL Vino (eL)
entRALA
entRALA
entRALA
entRALA
entRALA
entRALA
entRALA
entRALA
fARAmontAnos de tABARA
fARAmontAnos de tABARA
fResnAdiLLo e.L.m.
fuentesPReAdAs
GALende
GAmones
GAmones
GAmones
GAmones
GemA
hiniestA (LA)
LosACino
LosACio
mAtiLLA de ARZon
mAtiLLA de ARZon
mAtiLLA de ARZon
mAtiLLA de ARZon
mAYALde
mAYALde
mAYALde
monfARRACinos
monfARRACinos
moRALeJA deL Vino
moRALeJA deL Vino
moReRueLA de Los infAnZones
PeLeAs de ABAJo
PeLeAs de ABAJo
sAntA CLARA de AVediLLo

MÓDULO
AGuA
eXACCiones
AGuA
eXACCiones
AGuA
AGuA
AGuA
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
AGuA
eXACCiones
AGuA
eXACCiones
AGuA
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
AGuA
AGuA
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
AGuA
BAsuRA
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
AGuA
AGuA
AGuA
AGuA
AGuA
eXACCiones
eXACCiones
AGuA
AGuA
AGuA
eXACCiones
AGuA
AGuA
AGuA
eXACCiones
AGuA
AGuA
AGuA
AGuA

CONCEPTO
000042
000016
000042
000066
000042
000042
000042
000053
000066
000080
000042
000080
000042
000080
000042
000080
000016
000066
000042
000042
000058
000058
000066
000042
000080
000066
000057
000066
000057
000042
000042
000042
000042
000042
000057
000081
000042
000042
000042
000080
000042
000042
000042
000080
000042
000042
000042
000042

AÑO
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2018
2017
2018
2018
2015
2018
2017
2017
2016
2018
2018
2018
2018
2016
2016
2016
2015
2018
2018
2018
2017
2016
2018
2018
2018
2018
2018
2017

PER.
01
00
01
01
01
02
01
00
00
00
01
01
02
02
01
01
00
00
04
03
00
00
02
01
01
00
00
00
00
01
01
01
01
01
00
00
02
02
01
00
01
02
01
01
01
02
01
02
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AneXo. CoBRAnZA esPeCiAL ARBitRios 2018
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NOMBRE-AYTO.
sAntA CoLomBA CARABiAs e.L.m.
sAnZoLes
sAnZoLes
toRReGAmones
toRReGAmones
toRReGAmones
toRReGAmones
VeCiLLA tRAsmonte e.L.m.
VeCiLLA tRAsmonte e.L.m.
VeCiLLA tRAsmonte e.L.m.
VeCiLLA tRAsmonte e.L.m.
VeGA de ViLLALoBos
VeGA de ViLLALoBos
VeGA de ViLLALoBos
VeniALBo
VeniALBo
ViLLAfeRRueÑA
ViLLALBA de LA LAmPReAnA
ViLLAnueVA de AZoAGue
ViLLARALBo
ViLLARRin de CAmPos
ViLLAseCo

MÓDULO
AGuA
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
AGuA
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
eXACCiones
AGuA
eXACCiones
AGuA
AGuA
AGuA
AGuA
AGuA
AGuA

CONCEPTO
000042
000080
000081
000057
000066
000057
000066
000042
000053
000057
000066
000066
000080
000081
000042
000057
000042
000042
000042
000042
000042
000042

AÑO
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2018
2018
2018

PER.
01
01
01
00
00
00
00
01
00
00
00
00
00
00
01
00
01
02
02
02
01
01
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AYTO.
902
210
210
221
221
221
221
906
906
906
906
232
232
232
234
234
243
246
257
261
268
269
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III. Administración Local
AYuntAmiento
ZAMORA

Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, de aprobación definitiva
de la ordenanza reguladora de la venta ambulante en el municipio de Zamora
Por acuerdo del Pleno de fecha 27 de septiembre de 2018, se aprobó definitivamente la ordenanza reguladora de la venta ambulante en el municipio de
Zamora, lo que se publica a los efectos de los artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
ACueRdo PLenARio de 27 de sePtiemBRe de 2018
Conoce el Pleno el expediente seguido para la aprobación definitiva de la
ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante en el municipio de Zamora, en el
que consta, entre otra documentación, los informes emitidos por los Jefes de
servicio de Patrimonio y de Comercio.

Primero.- desestimar las siguientes alegaciones:
1.- Las referidas a la “Anchura de la calzada y paso de los vehículos de emergencias”, presentadas por CoViPRo s.L.; ALmoheR s.L.; Gonzalo Asín Alonso;
m.ª Amelia Alonso Guerra; Rafael molina del Campo; José maría molina Alonso;
m.ª ángeles López Bilbao; Rafael molina Alonso; elena Revillas Casado; Carlos
molina Alonso; Partido Popular, por los motivos expresados en los informes del
dpto. de urbanismo técnico y de la Policía municipal, obrantes en el expediente,
cuyos extractos se contienen en el informe del servicio de Comercio, también
obrante en el expediente con el número de documento 111, del que se remitirá
copia a los interesados junto con la notificación del presente acuerdo.
2.- Las referidas a las “Condiciones urbanísticas y de accesibilidad en el mercadillo del Alto de los Curas”, presentadas por CoViPRo s.L.; ALmoheR s.L.;
Gonzalo Asín Alonso; m.ª Amelia Alonso Guerra; Rafael molina del Campo; José
maría molina Alonso; m.ª ángeles López Bilbao; Rafael molina Alonso; elena
Revillas Casado; Carlos molina Alonso; Partido Popular, por los motivos expresados en los informes del dpto. de urbanismo técnico y del dpto. de obras y
Pavimentación Públicas, obrantes en el expediente, cuyos extractos se contienen
en el informe del servicio de Comercio, también obrante en el expediente con el
número de documento 111, del que se remitirá copia a los interesados junto con la
notificación del presente acuerdo.
3.- Las referidas a “Libre circulación de los vehículos de los vecinos” presentadas por maría teresa fernández Pérez y José Carballeira Polo, por los motivos
expresados en el informe de la Policía municipal, obrante en el expediente, cuyo
extracto se contiene en el informe del servicio de Comercio, también obrante en el
R-201802839
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Y el Pleno del excmo. Ayuntamiento, por mayoría de los miembros presentes
que reviste mayoría absoluta de su composición legal, acuerda:
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expediente con el número de documento 111, del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente acuerdo.
4.- Las referidas al “Plan de autoprotección del mercadillo del Alto de los
Curas”, presentadas por CoViPRo s.L.; ALmoheR s.L.; Grupo municipal Partido
Popular, por los motivos expresados en el informe de la Policía municipal, obrante
en el expediente, cuyo extracto se contiene en el informe del servicio de Comercio,
también obrante en el expediente con el número de documento 111, del que se
remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente acuerdo. ello,
con independencia de que, al margen de la ordenanza se establezca, un documento que contemple las medias a adoptar y la partes a intervenir ante una situación
de emergencia.
5.- Las referidas a la “Limpieza del mercadillo del Alto de los Curas” presentadas por Alberto Bernardo Rosas y susana mendoza euba, por los motivos expresados en el informe de la Policía municipal, obrante en el expediente, cuyo extracto se contiene en el informe del servicio de Comercio, también obrante en el expediente con el número de documento 111, del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente acuerdo.

7.- La referida al “número de titulares por puesto y transferencia de los mismos,
en el mercadillo del Alto de los Curas”, presentada por Roberto León fernández en
rp. de GLoBAL stAte soCiedAd CooP., por los motivos expresados en el informe del servicio de Comercio, obrante en el expediente con el número de documento 111, del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente acuerdo.
8.- La referida a la “tasa por la transmisión de los puestos del mercadillo del
Alto de los Curas” presentada por Roberto León fernández en rp. de GLoBAL
stAte soCiedAd CooP. por los motivos expresados en el informe del
servicio de Comercio, obrante en el expediente con el número de documento
111, del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente acuerdo.
segundo.- estimar las siguientes alegaciones:
1. Las referidas a “medidas de los puestos”, presentadas por CoViPRo s.L.;
ALmoheR s.L.; Gonzalo Asín Alonso; m.ª Amelia Alonso Guerra; Rafael molina
del Campo; José maría molina Alonso; m.ª ángeles López Bilbao; Rafael molina
Alonso; elena Revillas Casado; Carlos molina Alonso, por los motivos expresados
en el informe de la Policía municipal, obrante en el expediente, cuyo extracto se
contiene en el informe del servicio de Comercio, también obrante en el expediente con el número de documento 111, del que se remitirá copia a los interesados
junto con la notificación del presente acuerdo.
R-201802839
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6.- La referida a “Contaminación ambiental” presentada por el Partido Popular,
por los motivos expresados en el informe del servicio Jurídico de urbanismo,
obrante en el expediente, cuyo extracto se contiene en el informe del servicio de
Comercio, también obrante en el expediente con el número de documento 111, del
que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente acuerdo.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 116 - MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2018

Pág. 55

en consecuencia, se procederá a la modificación del art. 33 “emplazamiento,
fechas, horarios”/ 1. “mercadillos”/ apartado: “medidas de los puestos”, del texto de
la ordenanza inicialmente aprobado, que quedará redactado en el siguiente sentido:
“Artículo 33.- emplazamiento, fechas, horarios.
1). meRCAdiLLos
“medidas de los puestos: 12,5 m2 (5 m. x 2,5 m.)”
2. Las referidas a la “Pendiente superior al 10% en vial del mercadillo del Alto
de los Curas”, presentada por CoViPRo s.L.; ALmoheR s.L.; Gonzalo Asín
Alonso; m.ª Amelia Alonso Guerra; Rafael molina del Campo; José maría molina
Alonso; m.ª ángeles López Bilbao; Rafael molina Alonso; elena Revillas Casado;
Carlos molina Alonso, por los motivos expresados en el informe de la Policía
municipal, obrante en el expediente, cuyo extracto se contiene en el informe del
servicio de Comercio, también obrante en el expediente con el número de documento 111, del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del
presente acuerdo.

“número de puestos de venta: 248 puestos, correspondiendo a los servicios
municipales la señalización y numeración de los mismos para facilitar el normal y
ordenado desarrollo de la venta, así como para el adecuado control y vigilancia por
agentes de la Policía municipal y resto de personal del ayuntamiento encargado del
mercadillo.”
3. Las referidas al “Acceso a las parcelas y viviendas en los terrenos ocupados
por el mercadillo”, presentadas por CoViPRo s.L.; ALmoheR s.L., por los motivos expresados en los informes del dpto. de urbanismo técnico y de la Policía
municipal, obrantes en el expediente, cuyos extractos se contienen en el informe
del servicio de Comercio, también obrante en el expediente con el número de
documento 111, del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación
del presente acuerdo.
en consecuencia, se procederá a incluir en el artículo 33. “emplazamientos,
fechas y horarios”/ 1 “mercadillos”/ “mercadillo en las inmediaciones del Alto de los
Curas”/ “Bases de funcionamiento” del texto de la ordenanza inicialmente aprobado, un nuevo punto 19 con la siguiente redacción:
"19. el Ayuntamiento de Zamora, podrá trasladar puntualmente, sin contraprestación ni indemnización a sus titulares, algunos puestos del mercadillo cercanos a las parcelas situadas en la zona de ubicación del mismo, a fin de poder
R-201802839
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en consecuencia, se procederá a la modificación del plano del Anexo i del texto
inicialmente aprobado de la ordenanza, siendo sustituido por el nuevo plano, según
el modelo que figura como “Anexo. Plano del mercadillo del Alto de los Curas y
numeración de puestos” en el informe del servicio de Comercio con el número 111
del expediente y que se incluirá como anexo también en el texto de la ordenanza
definitivamente aprobado, así como, se procederá a la modificación del art. 33/ 1.
“mercadillo en las inmediaciones del alto de los curas”/“número de puestos de
venta” del texto de la ordenanza inicialmente aprobado, sustituyéndolo por el
siguiente:
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realizar alguna actuación concreta de la propiedad de las mismas que se
encuentre amparada por una autorización municipal y en caso de necesidad
debidamente justificada."
4. Las referidas a “medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el mercadillo del Alto de los Curas”, presentadas por CoViPRo s.L.; ALmoheR s.L., por los
motivos expresados en el informe del dpto. de Personal (dpto. de Riesgos
Laborales), obrante en el expediente, cuyo extracto se contiene en el informe del
servicio de Comercio, también obrante en el expediente con el número de documento 111, del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del
presente acuerdo.
en consecuencia, se procederá a incluir en el artículo 33. “emplazamientos,
fechas y horarios”/ 1 “mercadillos”/ “mercadillo en las inmediaciones del Alto de los
Curas”/ “Bases de funcionamiento” del texto de la ordenanza inicialmente aprobado, un nuevo punto 20 con la siguiente redacción:
“20. Los comerciantes estarán obligados a cumplir las medidas de seguridad en
higiene en el trabajo contempladas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
y los reglamentos de desarrollo aplicable.”

en consecuencia se procederá a modificar el artículo 33. “emplazamientos,
fechas y horarios”/ 1 “mercadillos”/ “mercadillo en las inmediaciones del Alto de los
Curas”/ “emplazamiento” del texto de la ordenanza inicialmente aprobado, con la
siguiente redacción:
“emplazamiento: en los terrenos de dominio público que ocupan los viales
siguientes: un tramo de la calle miguel de unamuno, el camino que discurre por la
trasera de “Las Claras” conocido coloquialmente como Camino Bodega del torrao
y un tramo de la Avenida del Príncipe de Asturias y su prolongación hacia el camino de las Llamas, según el plano que figura como Anexo de esta ordenanza.”
6. Las referidas a “traslado del mercadillo del Alto de los Curas a otras zonas”,
presentadas por Alberto Bernardo Rosas y susana mendoza euba, por los motivos
expresados en el informe del servicio de Comercio, obrante en el expediente con
el número de documento 111, del que se remitirá copia a los interesados junto con
la notificación del presente acuerdo.
en consecuencia, se procederá a excluir la palabra “definitiva” del segundo párrafo del artículo 33. “emplazamientos, fechas y horarios”/ 1 “mercadillos”/ “mercadillo
en las inmediaciones del Alto de los Curas”/ “emplazamiento”, del texto de la ordenanza inicialmente aprobado, que debería quedar con la siguiente redacción:
R-201802839
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5. Las referidas a la “Actualización de la nomenclatura de las calles de ubicación del mercadillo del Alto de los Curas”, presentadas por Alberto Bernardo Rosas
y susana mendoza euba, por los motivos expresados en el informe del dpto. de
urbanismo técnico y de la Policía municipal, obrantes en el expediente, cuyos
extractos se contienen en el informe del servicio de Comercio, también obrante en
el expediente con el número de documento 111, del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente acuerdo.
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“sin perjuicio de ello, el Ayuntamiento de Zamora conserva la facultad de variar
dicho emplazamiento de forma provisional, cuando razones de utilidad pública o
interés general así lo aconsejen, sin que, en ningún caso, se genere derecho a
indemnización de daños o perjuicios a los titulares de puestos afectados.”
Asimismo, incluir la palabra “provisional” en el art. 33. “emplazamientos, fechas
y horarios”/ 1 “mercadillos”/ “mercadillo en las inmediaciones del Alto de los Curas”/
4.“Régimen de funcionamiento interno”/ 18, que debería quedar como sigue:
“18. el Ayuntamiento de Zamora, por razones excepcionales de fuerza mayor e
interés público, podrá acordar por resolución de la Alcaldía, mediante acuerdo
motivado, el traslado provisional del mercadillo a otra zona de emplazamiento que
se habilite al efecto, y/o la modificación de la distribución de los puestos sobre el
terreno, la fecha y horario de su celebración, etc. sin generar en ningún caso,
indemnización ni derecho económico alguno por dicha circunstancia, así como, y
previo sometimiento de la propuesta a información y debate de la Comisión
informativa competente en la materia, podrá suprimir la comercialización de alguno de los productos relacionados y/o autorizar la comercialización de otros cuya
venta ambulante esté permitida por la normativa sectorial vigente.”

en consecuencia, procederá la modificación de los apartados 16 y 17 del art.
33. “emplazamientos, fechas y horarios”/ 1 “mercadillos”/ “mercadillo en las inmediaciones del Alto de los Curas”/ “Bases de funcionamiento”/ 4) “Régimen de funcionamiento interno del mercadillo”, sustituyéndolos por la siguiente redacción:
"16. se permitirá el aparcamiento en el tramo de la calle unamuno ocupado por
el mercadillo a los vecinos de dicha calle, hasta las 7 horas del día de celebración
del mercadillo."
"17. Los vecinos cuyas viviendas se encuentren situadas en la zona de ubicación del mercadillo, podrán circular libremente por las calles que ocupa el mismo,
hasta las 9 horas y a partir de las 14:30 horas, en horario de invierno y hasta las
8,30 horas y a partir de las 14:30 horas, en horario de verano, todos los días de
celebración del mismo."
8. Las referidas a los “derechos de los vecinos de la zona del mercadillo del
Alto de los Curas y regulación de las infracciones, en las que, se pretende que sea
incluida la palabra vecinos”, presentadas por maría teresa fernández Pérez; José
Carballeira Polo y susana mendoza euba, por los motivos expresados en el informe de la Policía municipal, obrante en el expediente, cuyo extracto se contiene en
el informe del servicio de Comercio, también obrante en el expediente con el
R-201802839
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7. Las referidas a la “Actualización de las calles en las que se restringe el aparcamiento los días de celebración del mercadillo del Alto de los Curas”, presentadas
por Alberto Bernardo Rosas, susana mendoza euba, maría teresa fernández
Pérez; José Carballeira Polo, por los motivos expresados en el informe de la
Policía municipal, obrante en el expediente, cuyo extracto se contiene en el informe del servicio de Comercio, también obrante en el expediente con el número de
documento 111, del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación
del presente acuerdo.
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número de documento 111, del que se remitirá copia a los interesados junto con la
notificación del presente acuerdo.
en consecuencia, procederá la modificación de los puntos 13 y 15 del artículo 33. “emplazamientos, fechas y horarios”/ 1 “mercadillos”/ “mercadillo en las
inmediaciones del Alto de los Curas”/ “Bases de funcionamiento”/ 4) “Régimen
de funcionamiento interno del mercadillo”, sustituyéndolos por la siguiente
redacción:
“13. se evitará causar molestias a los compradores y al resto de vendedores
que formen parte del mercadillo, así como, a los ciudadanos en general.
15. Los altercados con otros vendedores, compradores, agentes de la autoridad y resto de ciudadanos en general, también conllevará, sin perjuicio de las responsabilidades penales o civiles a que pudieren concurrir, la instrucción del correspondiente expediente sancionador para la revocación, en su caso, de la autorización con pérdida del puesto en el mercadillo.”
también se considera admisible modificar el apartado c) del epígrafe 3.
“infracciones muy graves” del artículo 39. “infracciones”, sustituyéndolo por la
siguiente redacción:
“c) Los altercados con otros vendedores, compradores, agentes de la autoridad
y ciudadanos en general.”

en consecuencia, procederá la modificación de las letras a), b) y c) del punto 1
del artículo 40. “sanciones”, que deberán quedar redactados del siguiente modo:
“1. Las sanciones aplicables serán las siguientes:
a) Por infracciones leves, apercibimiento o multa de hasta 750 euros, aplicable
a todas las modalidades de venta ambulante recogidas en esta ordenanza. en el
caso del mercadillo del Alto de los Curas podrá aplicarse alternativamente a esta
sanción, la suspensión de la actividad hasta 4 “martes” consecutivos de celebración del mercadillo.
b) Por infracciones graves, multa de 750,01 a 1.500 euros, aplicable a todas las
modalidades de venta ambulante recogidas en esta ordenanza. en el caso del
mercadillo del Alto de los Curas podrá aplicarse alternativamente a esta sanción,
la suspensión de la actividad entre 5 y 12 “martes” consecutivos de celebración del
mercadillo.
c) Por infracciones muy graves, multa de 1.500,01 a 3.000 euros, aplicable a
todas las modalidades de venta ambulante recogidas en esta ordenanza. en el
caso del mercadillo del Alto de los Curas podrá aplicarse alternativamente a esta
R-201802839
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9. La referida a “Aplicación de las sanciones”, presentada por el Partido
Popular, por los motivos expresados en el informe del servicio de Comercio, obrante en el expediente con el número de documento 111, del que se remitirá copia a
los interesados junto con la notificación del presente acuerdo.
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sanción, la suspensión de la actividad desde 13 “martes” consecutivos hasta la
revocación definitiva de la autorización.”
10. La referida a “Admisión de productos usados en el mercadillo del Alto de los
Curas”, presentada por Roberto León fernández en rp. de GLoBAL stAte
soCiedAd CooP., por los motivos expresados en el informe del servicio de
Comercio, obrante en el expediente con el número de documento 111, del que se
remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente acuerdo que
y la voluntad de la Corporación municipal de aceptar dicha alegación.
en consecuencia, procederá la modificación del artículo 33 “emplazamiento,
fechas, horarios”/ 1. “mercadillos”/ mercadillo del Alto de los Curas/ “Productos
autorizados para la venta” del texto de la ordenanza inicialmente aprobado, introduciendo un punto l), cuya redacción sería la siguiente:
“l) Bienes usados o de segunda mano.”

"7. La autorización municipal es transferible, en los términos recogidos en el Rd
199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. Por otra parte, podrán ejercer la actividad en nombre del titular
como personas habilitadas, su cónyuge o pareja de hecho siempre que el respectivo estado resulte debidamente acreditado mediante certificado oficial y familiares
hasta el primer grado de consanguinidad, sus empleados dados de alta en la
seguridad social por cuenta del titular."
12. La referida al “número máximo de puestos en el mercadillo del Alto de los
Curas” presentada por Roberto León fernández en rp. de GLoBAL stAte soCiedAd CooP., por los motivos expresados en el informe del servicio de Comercio,
obrante en el expediente con el número de documento 111, del que se remitirá
copia a los interesados junto con la notificación del presente acuerdo.
en consecuencia, procederá la modificación del plano del Anexo i del texto inicialmente aprobado de la ordenanza, siendo sustituido por el nuevo plano, según
el modelo que figura como Anexo en el informe del servicio de Comercio con el
número 111 del expediente y que se incluirá como anexo también en el texto de la
ordenanza definitivamente aprobado, así como, la modificación del artículo 33,
punto 1 “mercadillo en las inmediaciones del Alto de los Curas”, apartado relativo
al “número de puestos de venta” del texto de la ordenanza inicialmente aprobado,
sustituyéndolo por el siguiente:
“número de puestos de venta: 248 puestos, correspondiendo a los servicios
municipales la señalización y numeración de los mismos para facilitar el normal y
R-201802839
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11. La referida a la “transferencia de los puestos del mercadillo del Alto de los
Curas”, presentada por Roberto León fernández en rp. de GLoBAL stAte
soCiedAd CooP., por los motivos expresados en el informe del servicio de
Comercio, obrante en el expediente con el número de documento 111, del que se
remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente acuerdo.
en consecuencia, procederá la modificación del artículo 7.7 del texto de la ordenanza inicialmente aprobado, sustituyéndolo por la siguiente redacción:
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ordenado desarrollo de la venta, así como para el adecuado control y vigilancia por
agentes de la Policía municipal y resto de personal del ayuntamiento encargado del
mercadillo.”
13. La referida a “Venta de fruta en el mercadillo del Alto de los Curas”, presentada por Roberto León fernández en rp. de GLoBAL stAte soCiedAd CooP.,
por los motivos expresados en el informe del servicio de Comercio, obrante en el
expediente con el número de documento 111, del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente acuerdo que y la voluntad de la
Corporación municipal de aceptar dicha alegación.
en consecuencia, procederá la modificación del artículo 33.1 “mercadillos”/
“mercadillo en las inmediaciones del Alto de los Curas”/ “Productos autorizados
para la venta” del texto de la ordenanza inicialmente aprobado, introduciendo un
punto k), cuya redacción sería la siguiente:
“K) fruta.”
14. La referida a los “habilitados” y “suplentes” para el ejercicio de la venta
ambulante en el mercadillo del Alto de los Curas, presentada por Roberto León
fernández en rp. de GLoBAL stAte soCiedAd CooP.

"Artículo 7.- Autorización.
7. La autorización municipal es transferible, en los términos recogidos en el Rd
199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. Por otra parte, podrán ejercer la actividad en nombre del titular
como personas habilitadas, su cónyuge o pareja de hecho siempre que el respectivo estado resulte debidamente acreditado mediante certificado oficial y familiares
hasta el segundo grado de consanguinidad, sus empleados dados de alta en la
seguridad social por cuenta del titular.
Artículo 9.- Transmisión, subrogación y renovación 1. Transmisión.
1.2 La transmisión de la autorización en los supuestos señalados podrá hacerse por la persona titular, exclusivamente a favor de las personas señaladas en el
artículo 7.7 de esta ordenanza, es decir, de su cónyuge o pareja de hecho siempre
que el respectivo estado resulte debidamente acreditado mediante certificado oficial y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, así como, sus empleados, dados de alta en la seguridad social, con un mínimo de un año de antigüedad, al menos por cuenta del titular.
en el caso excepcional de que el titular de la autorización no hubiera podido
seleccionar al transmisionario entre las personas que figuran en el párrafo anterior,
podrá solicitar la transmisión en el plazo de un mes desde que tuviera lugar el hecho
causante, en primer lugar y todos ellos con igual derecho, su cónyuge o pareja de
hecho siempre que el respectivo estado resulte debidamente acreditado mediante
certificado oficial y los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. de no
existir acuerdo entre ellos se procederá a efectuar un sorteo entre los mismos.
R-201802839
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en consecuencia, se procederá a la modificación de los siguientes artículos del
texto de la ordenanza inicialmente aprobado, que quedarán redactados en el
siguiente sentido:
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2. suBRoGACiÓn
2.1 en los casos de fallecimiento, podrán subrogarse en la autorización, previa
solicitud al Ayuntamiento, en el plazo improrrogable de un mes para la modalidad
de “Venta en mercadillos” y de 5 días para el resto de modalidades recogidas en
esta ordenanza, a contar desde la fecha en que se produzca el fallecimiento y por
el tiempo que reste de su vigencia, en primer lugar y todos ellos con igual derecho,
su cónyuge o pareja de hecho siempre que el respectivo estado resulte debidamente acreditado mediante certificado oficial y los familiares hasta el segundo
grado de consanguinidad.
Artículo 11.- Presentación de solicitudes y documentación.
1. soLiCitud
g) Los datos relativos a la identidad de las personas vinculadas al titular que,
en su caso, podrán ejercer la actividad como suplente del mismo, es decir, cónyuge o pareja de hecho siempre que el respectivo estado resulte debidamente acreditado mediante certificado oficial y los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad."
15. La referida a los “Colindantes” para el ejercicio de la venta ambulante en el
mercadillo del Alto de los Curas, presentada por Roberto León fernández en rp. de
GLoBAL stAte soCiedAd CooP.
en consecuencia, se procederá a la modificación del siguiente artículo del texto
de la ordenanza inicialmente aprobado, que quedará redactado en el siguiente
sentido:
meRCAdiLLos
mercadillo en las inmediaciones del Alto de los Curas.
Bases de funcionamiento: sin perjuicio del cumplimiento de la presente ordenanza, el mercadillo del Alto de los Curas tendrá las siguientes especificidades:
1) Régimen de funcionamiento interno del mercadillo.
4. en los puestos que no sean ocupados por sus titulares o suplentes los días
de celebración del mercadillo, podrán instalarse en primer lugar, el vendedor del
puesto colindante anterior y, en segundo lugar, el titular del puesto colindante posterior.
tercero. Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del
texto de la ordenanza reguladora de la venta ambulante en el municipio de
Zamora, una vez resueltas las reclamaciones presentadas e incorporadas a la
misma las modificaciones derivadas de las alegaciones estimadas, con la redacción que se recoge como Anexo de este acuerdo.
R-201802839
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Artículo 33.- Emplazamiento, fechas, horarios.
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Cuarto. Publicar dicho acuerdo definitivo con el texto íntegro de la ordenanza
reguladora de la venta ambulante en el municipio de Zamora, en el Boletín oficial
de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo
previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [dirección https://zamora.sedelectronica.es]
Quinto. facultar al sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de
documentos y en general para todo lo relacionado con este asunto.
AneXo
teXto ínteGRo de LA oRdenAnZA ReGuLAdoRA de LA VentA AmBuLAnte en eL muniCiPio de ZAmoRA, APRoBAdA definitiVAmente
PoR ACueRdo PLenARio de feChA 27 de sePtiemBRe de 2018
índiCe
PReámBuLo
CAPítuLo 1.
disPosiCiones GeneRALes
1.2.3.4.-

Objeto.
Concepto.
Modalidades.
Competencias municipales en la ordenación de la venta ambulante o
sedentaria.
Art. 5.- Sujetos.
Art. 6.- Régimen económico.
CAPítuLo 2.
RÉGimen de AutoRiZACiÓn deL ComeRCio AmBuLAnte

Art. 7.- Autorización.
Art. 8.- Vigencia.
Art. 9.- Transmisión, subrogación y renovación.
Art. 10.- Requisitos que deberán cumplir los vendedores.
Art. 11.- Presentación de solicitudes y documentación.
Art. 12.- Plazo de presentación de solicitudes.
Art. 13.- Procedimiento de adjudicación.
Art. 14.- Criterios de adjudicación de las autorizaciones.
Art. 15.- Colectivos especiales.
Art. 16.- Contenido de la autorización.
Art. 17.- Comprobación, control e inspección municipal.
Art. 18.- tasas.
Art .19.- Modificaciones de emplazamiento, fechas y horarios.
Art. 20.- Extinción y revocación de las autorizaciones.
R-201802839
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Art. 21.- Régimen de funcionamiento general.
Art. 22.- Modificación del régimen de funcionamiento.
Art. 23.- Autorización o supresión de productos.
CAPítuLo 3.
RÉGimen de LAs CondiCiones hiGiÉniCo-sAnitARiAs
Y defensA de Los ConsumidoRes
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

24.-Venta de productos alimenticios.
25.- Facturas y comprobantes de la compra de productos.
26.- Exposición de precios.
27.- Medición de los productos.
28.- Garantía de los productos.
29.- Justificante de las transacciones.
30.- Limpieza.

CAPítuLo 4.
RÉGimen de AutoRiZACiÓn de funCionAmiento de LAs distintAs
modALidAdes de VentA AmBuLAnte
4.1. mercadillos y mercados ocasionales o periódicos.
Art. 31.- Definición.
Art. 32.- Servicios de apoyo complementarios.
Art .33.- Emplazamientos, fechas y horarios.

CAPítuLo 5.
ReGistRo muniCiPAL de VentA AmBuLAnte
Art. 37.- Registro municipal de venta ambulante.
CAPítuLo 6.
RÉGimen sAnCionAdoR
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

38.39.40.41.42.-

Competencias.
Infracciones.
Sanciones.
Prescripción.
Procedimiento sancionador.

disPosiCiÓn AdiCionAL
disPosiCiÓn deRoGAtoRiA
disPosiCiÓn finAL
R-201802839
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4.2. Comercio ambulante en vía pública.
Art. 34.- Concepto.
Art. 35.- emplazamientos, fechas y horarios de la venta ambulante en la vía
pública convocada por el Ayuntamiento de Zamora.
Art. 36.- Prohibiciones de instalación.
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PReámBuLo
el municipio tiene atribuido el ejercicio de competencias propias en materia de
ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante, de conformidad con lo
establecido en el artículo 25.2 apartado i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los términos de la legislación del
estado y de la Comunidad Autónoma.
A través de esta ordenanza, se adecua la regulación municipal en materia de
venta ambulante a las últimas modificaciones normativas introducidas por la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del sector Público y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno.

se pretende, por un lado, determinar los criterios para promover la venta ambulante en el municipio de Zamora y la protección de los intereses que concurren; y, por
otro, conforme al principio de seguridad jurídica, la necesidad de cumplir los principios
y directrices definidos por la nueva normativa, europea, estatal y autonómica, en materia de comercio ambulante en el ámbito local, garantizando, de una parte, la libertad
de empresa en esta concreta modalidad de distribución comercial, así como, el libre
establecimiento de servicios de distribución comercial y su ejercicio, de acuerdo con
la directiva 2006/123/Ce relativa a los servicios en el mercado interior; y, de otra, el
respeto y garantía de los legítimos derechos de las personas consumidoras, la protección de su salud y seguridad, la utilización del dominio público, así como, estableciendo los cauces de participación y cooperación con asociaciones u organizaciones
representativas del sector para el cumplimiento de sus respectivas competencias.
en Castilla y León, la venta ambulante es regulada actualmente por el decreto
Legislativo 2/2014, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Comercio de Castilla y León, adaptada a la directiva de servicios y a la
nueva regulación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio
minorista (LoCm) y que derogó en su disposición derogatoria Única la Ley
16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León.
el art. 41 del decreto Legislativo 2/2014, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León prescribe que, en el
territorio de Castilla y León corresponderá a los ayuntamientos establecer los reglamentos u ordenanzas reguladoras de la venta ambulante.
R-201802839
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esta ordenanza regula, conforme los principios de necesidad y eficacia, el
ejercicio de la venta ambulante en el municipio de Zamora, al considerar dicha
actividad de interés general, por una parte, como factor de desarrollo y diversificación de la oferta del comercio local, de potenciación del propio comercio
sedentario y de creación de empleos directos e indirectos a la propia actividad
y, por otra, para preservar el respeto y garantía de los legítimos derechos de las
personas consumidoras, así como, la protección de su salud y seguridad; además de su importancia desde el punto de vista sociológico, al suponer un paso
importante para la mejora de económica y social de determinados colectivo
(principios de necesidad y eficacia).
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Respecto a la regulación de dicha actividad, el artículo 42 de la citada norma
establece que, las ordenanzas municipales de venta ambulante deberán determinar, como mínimo:
a) Los lugares y periodos en los que puedan desarrollarse las diferentes modalidades de venta ambulante.
b) número de puestos o licencias.
c) Productos que podrán ser ofrecidos a la venta.
d) tasa a pagar por la concesión de la licencia.
e) Régimen interno de funcionamiento del mercadillo.
f) Previsión del régimen sancionador aplicable.
esta ordenanza establece el procedimiento para la concesión de las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta ambulante que garantiza los principios de transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada en su inicio, desarrollo y fin y que se tramita en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.

en aras del principio de transparencia, se ha posibilitado el acceso sencillo, universal y actualizado a los documentos propios del proceso de elaboración de esta
ordenanza, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
habiendo quedado definidos claramente en este preámbulo, los objetivos de la
norma y su justificación, posibilitando que los potenciales destinatarios hayan podido tener una participación activa en la elaboración de la misma.
La regulación contenida en esta ordenanza, en aplicación del principio de eficiencia, trata de evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
esta ordenanza afecta a los gastos e ingresos públicos presentes y futuros y
dentro de su proceso de elaboración se ha cuantificado y valorado sus repercusiones y efectos, así como, supeditado su aprobación al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Además, establece un límite a la duración de las autorizaciones, de conformidad con lo dispuesto por el art. 3.1 del Real decreto 199/2010, de 26 de febrero,
por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. igualmente
se reconoce el carácter transmisible de dicha autorización por el tiempo que reste
hasta la finalización del plazo de duración, si bien limitado por la exigencia del cumplimiento, por parte del cesionario, de los requisitos necesarios para ser titular de
autorización, así como por la necesidad de que concurra alguna de las causas justificativas de la cesión previstas. este carácter limitado de la duración de la autoriR-201802839
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Conforme al principio de proporcionalidad, la normativa implementada a través
de esta ordenanza contiene la regulación imprescindible para atender las necesidades que han quedado expuestas, habiéndose constatado que no existen otras
medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a
los destinatarios.
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zación y el régimen de transmisión tienen su origen y fundamento en razones de
interés público, debido a la escasez de suelo público destinado a esta actividad de
venta ambulante, sino también en garantizar el libre acceso a esta actividad.
Queda suficiente acreditado que la presente ordenanza cumple con los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre.
CAPítuLo 1
disPosiCiones GeneRALes
Artículo 1.- Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria en el municipio de Zamora, protegiendo
a la vez a los consumidores y usuarios dentro del ámbito de competencias de las
entidades locales.

Artículo 2.- Concepto.
se considera venta ambulante o no sedentaria, de conformidad con el artículo
40 del decreto Legislativo 2/2014, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León, la realizada por comerciantes,
fuera de un establecimiento comercial permanente, de forma habitual, ocasional,
periódica o continuada, en los perímetros o lugares debidamente autorizados, en
instalaciones desmontables o transportables, incluyendo los camiones-tienda. en
todo caso, la venta no sedentaria únicamente podrá llevarse a cabo en mercados
fijos, periódicos u ocasionales, así como en lugares instalados en la vía pública
para productos de naturaleza estacional.
Artículo 3.- Modalidades.
1. el ejercicio de la venta ambulante en el municipio de Zamora se podrá realizar en alguna de las siguientes modalidades:
a) Venta en mercadillos.
b) Venta en mercados ocasionales o periódicos.
c) Venta en vía pública, itinerante o en puestos aislados y desmontables de
carácter ocasional.
se denomina mercado o mercadillo a la venta ambulante o no sedentaria, realizada en puestos agrupados en un lugar fijo, previamente autorizado, de propiedad o titularidad pública o privada, sin perjuicio de que la gama de productos ofertados sea múltiple, de bienes cotidianos y ocasionales, o especializada y limitada
a un producto o gama de productos.
R-201802839
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esta ordenanza se aprueba en cumplimiento del artículo 41 del decreto
Legislativo 2/2014, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Comercio de Castilla y León, que dispone que en el territorio de
Castilla y León, corresponderá a los ayuntamientos otorgar las autorizaciones
para el ejercicio de la venta ambulante en sus respectivos términos municipales
de acuerdo con sus normas específicas y las contenidas en la legislación vigente, así como establecer los Reglamentos u ordenanzas reguladoras de esta actividad comercial.
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2. Queda prohibido en el término municipal de Zamora el ejercicio de la venta
ambulante en cualquiera de sus modalidades, fuera de los supuestos previstos en
la presente ordenanza.

a) La venta fuera de establecimiento comercial con carácter puntual y de promoción realizada por los comercios con establecimiento abierto al público en
el municipio de Zamora.
b) Las ventas realizadas en recintos feriales o con motivo de la celebración de
certámenes feriales.
c) Las ventas que se lleven a cabo con motivo de la celebración de espectáculos públicos, actividades recreativas, mercados temáticos o sectoriales organizados por promotores particulares como ferias de artesanía, mercados
medievales, mercados navideños, mercados benéficos y similares, teniendo
en cuenta no obstante, que los vendedores participantes en los mismos
deberán cumplir los requisitos contemplados en los artículos 10 y 11 de esta
ordenanza.
d) La venta fuera de establecimiento comercial permanente que se autorice a
organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones de vecinos, cofradías, hermandades tradicionales y similares, con motivo de actividades socioculturales, fiestas de barrios, romerías o festejos populares, de los que, aquellos
resulten promotores, así como, a las instituciones no gubernamentales que,
constituidas al amparo de la legislación vigente, persigan fines de interés
social o a otras entidades o instituciones públicas, para idénticos fines,
teniendo en cuenta las prohibiciones que las normas establecen sobre determinadas materias o productos.
e) Las ventas realizadas en puestos en vía pública de naturaleza fija y estable,
que desarrollen su actividad comercial con carácter habitual y permanente,
mediante la oportuna concesión administrativa otorgada por el ayuntamiento, y que se regirán por su normativa específica.
f) La venta de enseres y vehículos usados u objetos de coleccionista en suelo
público, sin perjuicio de la obligación de solicitar la correspondiente ocupación de la vía pública.
g) La venta de loterías u otras participaciones en juegos de azar autorizados.
h) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales.
i) La venta automática, realizada a través de una máquina.
j) el reparto o entrega de mercancías a domicilio.
k) Cualquier otra venta especial regulada por otras disposiciones legales.
l) no tendrá la consideración de venta ambulante el estacionamiento en la vía
pública de vehículos particulares por parte de sus titulares entendiendo por
tales, quienes con esta condición figuren en el permiso de circulación que, de
forma aislada y puntual, publiciten la venta del propio vehículo, mediante la
colocación de anuncios visibles en los mismos. no obstante, en la medida en
que, además del propio estacionamiento, dicha actividad comporta un uso
especial del dominio público, estará sujeta a previa autorización municipal,
que deberá solicitarse al Ayuntamiento de Zamora por los propietarios de los
vehículos, acreditando tal condición, acompañando copia compulsada del
permiso de circulación. una vez concedida tal autorización, que tendrá una
R-201802839
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3. Quedan excluidas, en todo caso, de la consideración de venta ambulante o
no sedentaria a los efectos de esta ordenanza:
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validez de cuatro meses, deberá ser ésta exhibida en lugar visible dentro del
propio vehículo.
Artículo 4.- Competencias municipales en la ordenación de la venta ambulante
o no sedentaria.
a) determinar y autorizar en el municipio de Zamora los recintos y emplazamientos habilitados para el ejercicio de la venta ambulante, en cualquiera de
sus modalidades, los días para su ejercicio, así como el número máximo,
superficie de los puestos y su distribución, teniendo en cuenta que, los puestos no podrán situarse en los accesos a edificios de uso público, establecimientos comerciales e industriales, ni en lugares que dificulten el acceso y la
circulación.
b) otorgar la correspondiente autorización para el ejercicio de este tipo de ventas en su término municipal, para cada emplazamiento o itinerario concreto
y para cada una de las modalidades de venta ambulante o no sedentaria que
el comerciante, persona física o jurídica, se proponga ejercer.
c) establecer los procedimientos de concesión para cada tipo de autorización y
verificar que las personas solicitantes cumplen con los requisitos de la normativa reguladora de esa actividad, inspeccionando posteriormente los
recintos y emplazamientos autorizados y la actividad comercial en ellos realizada.
d) ejercer la correspondiente potestad sancionadora en el cumplimiento de la
presente ordenanza.
e) el Ayuntamiento se reserva la competencia de revocar la autorización concedida cuando, por razones de orden público o interés general debidamente
justificadas, desaparezcan o se incumplan las circunstancias que motivaron
su concesión, se acredite el incumplimiento de cualquiera de las condiciones
de la autorización, pudiendo igualmente decidir entre la retirada temporal, la
revocación o anulación definitiva de la autorización. en ningún caso, la persona titular afectada tendrá derecho a indemnización o compensación alguna por esta causa.
f) el Ayuntamiento se reserva la facultad de modificar los emplazamientos,
número máximo de puestos de venta del mismo artículo o producto a fin de
garantizar su variedad, horarios y fechas de ejercicio de la venta en todas las
modalidades que se regulan en esta ordenanza, así como la potestad de
acordar, si surgieran circunstancias de orden público o de interés general que
así lo determinasen, la suspensión de la venta en cualquiera de sus modalidades y por el tiempo necesario, sin derecho a indemnización alguna.
Artículo 5.- Sujetos.
Podrá ejercer la venta ambulante toda persona física o jurídica que se dedique
a la actividad del comercio al por menor y reúna los requisitos exigidos por la presente ordenanza y demás normas de aplicación salvo lo previsto para la venta de
los productos agroalimentarios ecológicos en el siguiente apartado.
La venta de productos agroalimentarios ecológicos podrá ser ejercida únicamente por los productores y elaboradores ecológicos artesanos que cumplan los
R-201802839
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1. el Ayuntamiento de Zamora será la Administración competente para:
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requisitos exigidos en cada momento por la normativa europea, estatal y autonómica de aplicación, actualmente configurada por: el Reglamento (Ce) n.º 889/2008
de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (Ce) n.º 834/2007 del Consejo sobre producción
y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica,
su etiquetado y su control, así como el Real decreto 833/2014, de 3 de octubre,
por el que se establece y regula el Registro General de operadores ecológicos y
se crea la mesa de Coordinación de la producción ecológica.
Artículo 6.- Régimen económico.
1. el Ayuntamiento de Zamora, mediante ordenanza fiscal, fijará las tasas que
hayan de satisfacerse por el ejercicio de la actividad y/o los aprovechamientos
especiales que el uso de la vía pública suponga, en las distintas modalidades de
venta ambulante.
2. el pago de la tasa será condición indispensable para el ejercicio de la actividad.
3. La falta de pago de la tasa por el ejercicio de la venta ambulante será causa
de revocación de la licencia.
CAPítuLo 2
RÉGimen de AutoRiZACiÓn deL ComeRCio AmBuLAnte

2. Las autorizaciones llevan implícitas las necesarias para las ocupaciones temporales del dominio público, según lo que la legislación vigente establece al respecto.
3. Presentada una solicitud y que no sea contestada en plazo, se entenderá
denegada por silencio administrativo.
4. Para cada emplazamiento concreto y por cada una de las modalidades de
venta ambulante o no sedentaria que el comerciante se proponga ejercer, deberá
solicitarse una autorización.
5. ninguna persona física o jurídica podrá ser titular de más de un puesto autorizado en cada una de las modalidades de venta ambulante, reguladas en la presente ordenanza.
6. no se concederá autorización para el ejercicio de venta ambulante de productos cuya normativa reguladora lo prohíba.
7. La autorización municipal es transferible, en los términos recogidos en el Rd
199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulanR-201802839

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: C325STQPTCY5A5FSZ34ETWA3E | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 69 de 153

Artículo 7.- Autorización.
1. en el municipio de Zamora el ejercicio de la actividad del comercio ambulante, en todas sus modalidades, requerirá la previa obtención de la correspondiente
autorización municipal conforme al procedimiento de otorgamiento recogido en la
presente ordenanza.
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te o no sedentaria. Por otra parte, podrán ejercer la actividad en nombre del titular
como personas habilitadas, su cónyuge o pareja de hecho siempre que el respectivo estado resulte debidamente acreditado mediante certificado oficial y familiares
hasta el segundo grado de consanguinidad, sus empleados dados de alta en la
seguridad social por cuenta del titular.
si el titular es persona jurídica, podrá ejercer la venta en su nombre la persona
física designada que acredite relación societaria con aquella mediante oportuna
escritura pública. también podrá designar a la persona habilitada, entre sus empleados dados de alta en la seguridad social por cuenta del titular.
Cada titular de la autorización de venta solo podrá tener un habilitado que,
necesitará ser autorizado por el Ayuntamiento, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos señalados en esta ordenanza para el ejercicio de la venta
ambulante
Los datos de la persona habilitada deberán constar en la autorización y ello
conlleva la autorización para ejercer la venta como tal y en sustitución de la persona titular, resultando obligadas ambas a cumplir todas las condiciones, requisitos y
normas aplicables a la autorización de venta.
La condición de habilitado no generará derecho alguno de cara a la ulterior concesión de autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante.

Artículo 8.- Vigencia.
La autorización para el ejercicio de la venta ambulante deberá tener en cuenta
la amortización de las inversiones directamente relacionadas con la actividad y una
remuneración equitativa de los capitales a desembolsar, en su caso, por los comerciantes, y tendrá la duración que figura en la presente ordenanza para las distintas
modalidades reguladas en la misma, no pudiendo rebasar la duración máxima de
quince años para la modalidad de “Venta en mercadillos”, un año para la modalidad de “Venta en mercados ocasionales o periódicos” y cuatro meses para la
modalidad de “Venta en la vía pública”.
en los casos en que se autorice el comercio ambulante durante la celebración
de fiestas populares la autorización se limitará al periodo de duración de las mismas.
Artículo 9.- Transmisión, subrogación y renovación.
1. tRAnsmisiÓn
1.1 La autorización para el ejercicio de la venta ambulante no sedentaria será
transmisible previa comunicación al Ayuntamiento, por el tiempo que reste de la
autorización o de su prórroga, hasta completar el plazo de validez de la misma, en
los supuestos de jubilación, incapacidad o enfermedad de la persona titular sufiR-201802839
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La persona habilitada será igualmente responsable por los actos previstos en
el régimen sancionador, con las salvedades del alcance de la sanción por razón de
titularidad o autorización.
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cientemente acreditada, o debido a obligaciones de conciliación de la vida familiar
u otras causas debidamente justificadas, a petición de este.
1.2 La transmisión de la autorización en los supuestos señalados podrá hacerse por la persona titular, exclusivamente a favor de las personas señaladas en el
artículo 7.7 de esta ordenanza, es decir, de su cónyuge o pareja de hecho siempre
que el respectivo estado resulte debidamente acreditado mediante certificado oficial y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, así como, sus empleados, dados de alta en la seguridad social, con un mínimo de un año de antigüedad, al menos por cuenta del titular.
en el caso excepcional de que el titular de la autorización no hubiera podido
seleccionar al transmisionario entre las personas que figuran en el párrafo anterior,
podrá solicitar la transmisión en el plazo de un mes desde que tuviera lugar el
hecho causante, en primer lugar y todos ellos con igual derecho, su cónyuge o
pareja de hecho siempre que el respectivo estado resulte debidamente acreditado
mediante certificado oficial y los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. de no existir acuerdo entre ellos se procederá a efectuar un sorteo entre los
mismos.
si ninguna de las personas a que se refiere el párrafo anterior estuviere interesada podrá solicitar la transmisión en las mismas circunstancias, los empleados
dados de alta en la seguridad social por cuenta del titular fallecido.

1.4 Para poder transmitir la autorización el titular de la misma deberá estar al
corriente en las obligaciones con la hacienda municipal y de la seguridad social y
no deberá encontrarse incurso en un proceso sancionador por incumplimiento de
la normativa sobre venta ambulante.
1.5 La transmisión únicamente podrá facultar para la venta de la misma clase
de artículos que venía comercializándose por el titular cedente, y su vigencia se
limitará al periodo restante en la autorización que se tramite.
1.6 el procedimiento para llevar a cabo la transmisión será el siguiente:
a) el titular cedente de la autorización, deberá presentar una comunicación,
dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zamora, comunicando
la transmisión y las causas que la motivan e indicando los datos personales
tanto del antiguo titular como del nuevo con indicación de la fecha en que se
pretenda que sea efectiva la transmisión.
b) A la comunicación del transmitente, se acompañará firmada por el adquirente, la documentación a que se refiere el artículo 11 de esta ordenanza.
c) el Ayuntamiento podrá oponerse a dicha transmisión en el caso de que compruebe que quien se propone como nuevo titular no cumple con los requisitos
establecidos en la presente norma para el ejercicio de la venta no sedentaria.
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1.3 en todo caso, la persona así designada deberá formular previamente declaración responsable firmada, en la que conste el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad, en los términos establecidos en el artículo 11 de esta ordenanza.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 116 - MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2018

Pág. 72

d) el Ayuntamiento emitirá una nueva autorización, y tarjeta, en las que figure como titular el adquirente y en los que se expresarán los extremos que
figuran en el artículo 16 de esta ordenanza, entre ellos, el referido al
plazo de vigencia que se limitará al periodo restante a la autorización
transmitida.
e) La transmisión estará sujeta al pago de la tasa correspondiente, en su caso.
1.7 el Ayuntamiento podrá comprobar e inspeccionar, en todo momento, los
hechos, actividades, transmisiones y demás circunstancias de la autorización concedida, notificando, en su caso, a los órganos autonómicos de la defensa de la
competencia de la Comunidad de Castilla La mancha, los hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción
a la legislación de defensa de la competencia.
2. suBRoGACiÓn
2.1 en los casos de fallecimiento, podrán subrogarse en la autorización, previa
solicitud al Ayuntamiento, en el plazo improrrogable de un mes para la modalidad
de “Venta en mercadillos” y de 5 días para el resto de modalidades recogidas en
esta ordenanza, a contar desde la fecha en que se produzca el fallecimiento y por
el tiempo que reste de su vigencia, en primer lugar y todos ellos con igual derecho,
su cónyuge o pareja de hecho siempre que el respectivo estado resulte debidamente acreditado mediante certificado oficial y los familiares hasta el segundo
grado de consanguinidad.

2.3 si ninguna de las personas a que se refiere el párrafo 2.1 estuviere interesada en la subrogación, podrán hacerlo en las mismas circunstancias, los empleados dados de alta en la seguridad social por cuenta del titular fallecido.
2.4 A partir del cumplimiento del plazo señalado en el párrafo 2.1 sin haberse
solicitado la subrogación de la autorización, el puesto quedará en situación de
vacante a todos los efectos.
2.5 en los casos de disolución y cese en la actividad de una persona jurídica
tendrán derecho a la subrogación de la autorización, quienes vinieran ejerciendo la
venta por cuenta y en nombre de ésta. Los plazos para solicitar la subrogación
serán los mismos que los regulados para el fallecimiento de la persona física y
empezarán a contar desde la fecha de disolución y cese de actividad de la persona jurídica, a partir de los cuales, el puesto quedará en situación de vacante a
todos los efectos.
3. RenoVACiÓn
La autorización concedida no dará lugar a un procedimiento de renovación
automática, ni conllevará una vez extinguida ningún tipo de ventaja para su adjudicatario o las personas especialmente vinculadas con él.
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2.2 de no existir acuerdo entre las personas a que se refiere el párrafo anterior
con el mismo derecho a la subrogación, se procederá a efectuar un sorteo entre
los interesados.
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Artículo 10.- Requisitos que deberán cumplir los vendedores.
Los requisitos que deberán reunir los titulares de las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria en el municipio de
Zamora, son los siguientes:

Artículo 11.- Presentación de solicitudes y documentación.
1. soLiCitud
La solicitud para el ejercicio de la venta ambulante en el municipio de Zamora
deberá presentarse a través del registro general del Ayuntamiento de Zamora en
los plazos fijados en esta ordenanza para las distintas modalidades reguladas en
la misma, haciéndose constar, al menos, los siguientes datos:
a) nombre y apellidos del solicitante.
b) dni, pasaporte o tarjeta de residencia para ciudadanos comunitarios, y permiso de residencia y trabajo para ciudadanos no comunitarios. no será preciso presentar copia de tales documentos cuando se hallen en pleno funcionamiento los mecanismos que permitan acreditar tales datos, a los que
hacen referencia el art. 5 de la directiva 2006/123/Ce del Parlamento
europeo y del Consejo, y el art. 17 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
c) domicilio.
d) modalidad de venta ambulante de las reguladas en esta ordenanza para la
que se solicita autorización.
R-201802839
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a) estar dados de alta en el epígrafe correspondiente y al corriente en el pago
del impuesto de actividades económicas o, en caso de estar exentos, estar
dado de alta en el censo de obligados tributarios.
b) estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la seguridad social.
c) estar al corriente en el pago de las tasas municipales por el ejercicio de la
venta ambulante en el municipio de Zamora.
d) disponer de autorización de residencia y trabajo, en caso de nacionales de
terceros países.
e) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto de la venta ambulante o no sedentaria y, en caso de comercializar productos alimenticios y herbodietética, cumplir adicionalmente los requisitos que impone la normativa sanitaria y encontrarse debidamente formadas las
personas que manipularán los alimentos en las labores encomendadas.
f) tener vigente un seguro de responsabilidad civil con cobertura de los riesgos
de la actividad comercial desempeñada.
g) Para la venta de los productos agroalimentarios ecológicos, los requisitos
exigidos en cada momento por la normativa europea, estatal y autonómica
de aplicación, actualmente configurada por: el Reglamento (Ce) n.º
889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (Ce) n.º 834/2007 del
Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control, así como el Real
decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el
Registro General de operadores ecológicos y se crea la mesa de
Coordinación de la producción ecológica.
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e) descripción de los artículos que pretende vender.
f) descripción detallada de la instalación utilizada para la venta y, en caso de
que los servicios técnicos municipales lo consideren pertinente debido a la
complejidad de la misma, los documentos técnicos que le sean requeridos
como memoria, proyecto, certificado de seguridad y solidez, etc.
g) Los datos relativos a la identidad de las personas vinculadas al titular que,
en su caso, podrán ejercer la actividad como suplente del mismo, es decir,
cónyuge o pareja de hecho siempre que el respectivo estado resulte debidamente acreditado mediante certificado oficial y los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.
h) Para la valoración, en su caso, de los criterios recogidos en el artículo 14 de
la presente ordenanza y aquellos otros que se establezcan en cada convocatoria, será necesario aportar la documentación acreditativa de los mismos.
2. deCLARACiÓn ResPonsABLe

a) el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ordenanza para el
ejercicio de la venta ambulante de que se trate.
b) estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio
de la actividad.
c) mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización y,
en su caso, que se procederá a la comunicación al Ayuntamiento de Zamora
de cualquier modificación que se produzca en las circunstancias tenidas en
cuenta en la solicitud.
d) estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de
Actividades económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso
de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
e) estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la seguridad social y
compromiso de permanecer de alta durante todo el plazo que dure la autorización.
f) si son comerciantes procedentes de terceros países, manifestación de que
cumplen las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de
autorizaciones de residencia y trabajo.
g) Que reúne las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto de la venta ambulante o no sedentaria.
La circunstancia de estar dado de alta y al corriente del pago del impuesto de
actividades económicas o, en su caso, en el censo de obligados tributarios, deberá ser acreditada, a opción del interesado, bien por él mismo, bien mediante autorización al Ayuntamiento de Zamora para que verifique su cumplimiento.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o
información que se incorpore a la declaración responsable, o la no presentación
ante el Ayuntamiento de Zamora de la declaración responsable, la documentación
que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio
R-201802839
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Junto a la mencionada solicitud o dentro del contenido de la misma, el solicitante habrá de aportar una declaración Responsable en la que manifieste al menos:
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de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, de
acuerdo con el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas
Artículo 12.- Plazo de presentación de solicitudes.
1. Para la modalidad del ejercicio de venta ambulante “Venta en mercadillos” la
presentación de las solicitudes por parte de los interesados habrá de efectuarse en
el plazo que el Ayuntamiento señale al efecto en la correspondiente convocatoria
de las mismas.
2. Para las modalidades “Venta en mercados periódicos” y “Venta en la vía
pública” las solicitudes de los interesados deberán presentarse con 2 meses de
antelación, como mínimo, a la fecha prevista para el inicio de la actividad.
3. La venta ambulante en “mercados ocasionales” será determinado por la
Alcaldía o la Concejalía que tenga delegada la competencia, en la convocatoria
que se realice al efecto.

Artículo 13.- Procedimiento de adjudicación.
1. el procedimiento para el otorgamiento de la autorización municipal para el
ejercicio de la venta ambulante y para la cobertura de las vacantes será determinado por el Ayuntamiento de Zamora y, en todo caso, será público, se ajustará a
los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia, no discriminación e
igualdad de trato entre los candidatos y su tramitación se desarrollará conforme a
criterios claros, sencillos, objetivos y predecibles. Asimismo podrá tener en cuenta
objetivos de política social, de protección de medio ambiente y cualquier otra razón
imperiosa de interés general, para el otorgamiento de autorizaciones. todo ello de
conformidad a la directiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y a la normativa que la desarrolle.
2. La aprobación de la convocatoria se realizará por la Alcaldía o Concejal en
quien delegue y se publicará en el tablón de anuncios y en la página web del
Ayuntamiento.
3. el expediente se iniciará mediante convocatoria de la Alcaldía o Concejal en
quien delegue, en la que se fijarán los requisitos de la autorización, que habrán de
ser necesarios, proporcionales y no discriminatorios, y se realizará respetando el
régimen de concurrencia competitiva, así como, las previsiones contenidas en los
artículos 74 y siguientes del Reglamento de Bienes de las entidades Locales; artículos 86 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas y el capítulo ii de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio y necesariamente tendrá el siguiente contenido:
a) Requisitos que deben reunir los solicitantes.
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4. el resto del comercio ambulante que podrá ser autorizado en la vía pública,
con carácter ocasional y excepcional, deberá presentar la solicitud, al menos con
20 días de antelación a la fecha prevista para el inicio de la actividad.
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b) emplazamiento y modalidades de venta para las que se ofertan las autorizaciones.
c) forma y plazo de presentación de solicitudes, con la documentación a aportar por los solicitantes.
d) Baremo de méritos, en su caso, para el otorgamiento de las autorizaciones.
e) Composición y funciones del órgano que deberá evaluar las solicitudes.
f) Órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión.
g) Plazo de resolución del procedimiento de concesión.
h) Recursos.
4. se podrán establecer, si el Ayuntamiento de Zamora lo considerase pertinente, entre otros, como criterios objetivos para la concesión de autorizaciones en régimen de concurrencia competitiva, los contenidos en el artículo 14.
5. Con la finalidad de cubrir las autorizaciones que puedan quedar sin efecto
durante su plazo de vigencia, se podrá crear, en todas las modalidades de venta
ambulante recogidas en esta ordenanza, bolsas de reserva con orden de prelación
de solicitantes que cumpliendo los requisitos no hubieran obtenido la correspondiente autorización. Las autorizaciones obtenidas por este medio tendrán la duración que le restase a la originaria.

a) Comprobación de los requisitos establecidos.
b) en caso de reunir dichos requisitos, valoración conforme al baremo o procedimiento de selección que se establezca, en su caso, pasando las mismas a
formar parte de la bolsa de reserva, si ésta existiera o, en su defecto de la
lista de espera que se conforme al efecto, en el orden correspondiente a su
puntuación.
c) Comunicación de la puntuación obtenida con número de orden en la bolsa
de reservas o en la lista de espera y derecho a figurar en la misma tras los
solicitantes que acudieron a la convocatoria original.
Artículo 14.- Criterios de adjudicación de las autorizaciones.
en el procedimiento de concurrencia competitiva, para el otorgamiento de las autorizaciones dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, en atención a una mayor profesionalización del comercio ambulante, optimización de la planificación sectorial, seguridad y protección de los consumidores y, en
consideración a factores de política social, podrán tenerse en cuenta en las convocatorias de las distintas modalidades de venta ambulante recogidas en esta ordenanza,
de estimarse conveniente, entre otros, algunos de los siguientes criterios, teniendo en
cuenta que, la puntuación contemplada en el apartado referido a política social, no ha
de ir en detrimento de la profesionalización de las personas comerciantes:
1.La experiencia demostrada en el ejercicio de la profesión que asegure la
correcta prestación de la actividad comercial.
2.La disponibilidad de instalaciones desmontables adecuadas y proporcionadas
al desarrollo de la actividad comercial ambulante.
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6. Respecto de las solicitudes que se presenten con posterioridad a la adjudicación de los puestos, se procederá de la siguiente manera:
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3. Las dificultades para el acceso al mercado laboral del solicitante.
4. estar en posesión de algún distintivo de calidad reconocido en el ámbito del
comercio ambulante que debe haber sido reconocido oficialmente, bien a través de
las Administraciones Públicas o bien a través de las empresas acreditadas para
extenderlo.
5. La participación del solicitante en cursos, jornadas, conferencias u otras actividades en materia de comercio ambulante homologados u organizados por las
Administraciones Públicas.
6. hallarse inscrito en el registro general de comerciantes ambulantes o en disposición de un carné profesional durante al menos 2 años.
7. no haber incurrido en sanción administrativa firme por la comisión de alguna
infracción de las normas de comercio ambulante.
8. Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de resolución de
conflictos en materia de consumo: mediación o arbitraje, para resolver las reclamaciones que puedan presentar las personas consumidoras y usuarias.
9. La innovación, adecuación o complementariedad de la oferta de venta que
se pretende ejercer en relación con el diseño comercial establecido por el
Ayuntamiento.

Cuando no fuera procedente el régimen de concurrencia competitiva se realizará la concesión de autorizaciones mediante sorteo, así como, cuando deba
resolverse un empate en los procedimientos y formas de adjudicación previstos en
el régimen de concurrencia competitiva.
Artículo 15.- Colectivos especiales.
sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, el Ayuntamiento de Zamora
podrá reservar hasta un 10% de las plazas disponibles en todas las modalidades
de venta ambulante reguladas en esta ordenanza para ser adjudicadas a instituciones sin ánimo de lucro y a solicitantes en riesgo de exclusión social por su situación socioeconómica y familiar. en todo caso, estos adjudicatarios deberán cumplir
los requisitos para el ejercicio de la venta no sedentaria que figuran en el artículo
10 de esta ordenanza.
Artículo 16.- Contenido de la autorización.
en las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar la siguiente información:
1)
2)
3)
4)

datos identificativos del titular.
modalidad del comercio ambulante para la que se habilita la autorización.
ubicación precisa del puesto.
Productos autorizados para la venta.
R-201802839
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10. La incorporación a códigos de conducta o sistemas de calidad aplicables al
ejercicio de la venta como productos con sello de comercio justo, etc.
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5) días y horas en los que se podrá llevar a cabo la actividad comercial.
6) Plazo de validez de la autorización.
7) en su caso, condiciones particulares a las que se sujeta el titular de la actividad.
el comerciante autorizado deberá tener expuesta para el público y las autoridades que realicen actuaciones inspectoras, en forma fácilmente visible:
a) La autorización municipal.
b) una dirección para la recepción de las posibles reclamaciones durante el
ejercicio de la actividad.
Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por el Ayuntamiento
de Zamora, en caso de incumplimiento de la normativa.
Artículo 17.- Comprobación, control e inspección municipal.
1. el Ayuntamiento de Zamora vigilará y garantizará el debido cumplimiento por
los titulares de las autorizaciones de lo preceptuado en esta ordenanza, en el R.d.
199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante y demás normativa de aplicación.

a) una fotografía de tamaño carné.
b) documento acreditativo de la identidad del solicitante (nif/Cif, dni o pasaporte o tarjeta de residencia para ciudadanos comunitarios, o permiso de
residencia y trabajo para los no comunitarios).
c) en el supuesto de que el solicitante sea persona jurídica o comunidad de
bienes, documentación acreditativa de la responsabilidad, escritura de constitución o modificación indicativa de la composición accionarial o participativa en la misma, así como, certificación acreditativa de su inscripción en el
Registro público correspondiente.
d) Acreditación del alta y de encontrarse al corriente del pago de la tarifa del
impuesto de actividades económicas o, en su caso, estar dado de alta en el
censo de obligados tributarios, a opción del interesado, bien por él mismo,
bien mediante autorización al Ayuntamiento de Zamora para que verifique su
cumplimiento. en el caso de los vendedores que pertenezcan a una cooperativa, será necesario aportar la acreditación o, en su defecto, autorizar al
Ayuntamiento de Zamora para su verificación, del alta en vigor en el iAe por
parte de la cooperativa y la acreditación de que el vendedor está dado de alta
en la misma.
e) Certificado de estar al corriente de pago de las cotizaciones de la seguridad
social.
f) documentación acreditativa de la suscripción del seguro de responsabilidad
civil, que cubra cualquier clase de riesgo derivado del ejercicio de la actividad
comercial.
g) Acreditación, en caso de comercializar productos alimenticios, que las perR-201802839
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2. una vez concedida la autorización municipal, el Ayuntamiento podrá ejercitar
las oportunas facultades de comprobación, control e inspección sobre el autorizado debiendo aportar el mismo, si le fueren solicitados, entre otros, los siguientes
documentos:
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sonas en contacto con los alimentos se encuentran debidamente formadas
en las labores encomendadas.
2. Los servicios técnicos municipales procederán a realizar la inspección de los
puestos autorizados garantizando el cumplimiento de la legalidad vigente, en lo
que, a sus competencias afectare.
3. La Policía municipal velará por el cumplimiento del orden y ejercerá, en concreto, las siguientes funciones:
a) Vigilar que no se practique el comercio, tanto ambulante como de los demás
tipos regulados en esta ordenanza, fuera de las zonas de emplazamiento
autorizado.
b) ejecutar el levantamiento del puesto cuando proceda, así como, efectuar la
retirada de productos cuando no pueda demostrarse su procedencia.
c) en general, vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza.
Artículo 18.-Tasas.
el titular de la autorización vendrá obligado al pago de la tasa que en cada
momento tenga establecida el Ayuntamiento de Zamora a través de la correspondiente ordenanza fiscal.
Artículo 19.- Modificaciones de emplazamiento, fechas y horarios.
el Ayuntamiento de Zamora, por razones excepcionales de fuerza mayor e interés público, podrá modificar con carácter temporal el emplazamiento, las fechas y
el horario de las autorizaciones reguladas en esta ordenanza, previa comunicación
del acuerdo al titular de la misma, sin generar en ningún caso, indemnización ni
derecho económico alguno.
1. eXtinCiÓn
1. Las autorizaciones se extinguirán por las siguientes causas:
a) transcurso del plazo concedido al efecto en la autorización.
b) muerte, incapacidad permanente o jubilación del titular, salvo lo dispuesto en
el artículo 9 de esta ordenanza.
c) Renuncia expresa del titular de la misma.
d) disolución y cese en la actividad de la persona jurídica autorizada.
2. ReVoCACiÓn
1. Las autorizaciones podrán ser revocadas por el Ayuntamiento de Zamora por
las siguientes causas:
a) el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la autorización, de
alguno de los requisitos establecidos en esta ordenanza o en la convocatoria correspondiente, la comprobación de la falsedad de las manifestaciones
de la declaración Responsable realizada por el vendedor autorizado, así
R-201802839
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como, no presentar al órgano municipal competente, en el plazo que se establezca, los documentos acreditativos de los datos aportados en la solicitud
de la autorización o en la declaración responsable, que se le requieran como
consecuencia de una comprobación o inspección.
b) el incumplimiento sobrevenido de las condiciones exigidas para ser titular de
licencia y, en concreto, el incumplimiento de las obligaciones tributarias y de
seguridad social.
c) La cesión, traspaso, arrendamiento a un tercero de la actividad o la transmisión de la autorización de venta, sin los requisitos establecidos en esta ordenanza.
d) falta de pago de la tasa correspondiente por el ejercicio de la venta ambulante.
e) el reiterado incumplimiento de las obligaciones sanitarias que por razón de
la actividad ejercida le afecten, así como aquellas infracciones de la normativa sectorial en cada caso aplicable que según las disposiciones de esta lleven aparejada la revocación de la licencia.
f) La comisión de alguna de las infracciones muy graves previstas en la presente ordenanza.
g) Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento, o
sobrevengan otras que, de haber existido a la sazón, habrían justificado su
denegación.
h) La falta de asistencia del titular de la autorización, en los términos establecidos en estas Bases, salvo causa de enfermedad debidamente justificada;
por atender a obligaciones públicas y oficiales de carácter inexcusable o, por
circunstancias de fuerza mayor u otras de carácter excepcional.

Artículo 21.- Régimen de funcionamiento general.
1. Para todas las modalidades reguladas en esta ordenanza, la venta ambulante se efectuará a través de puestos desmontables debidamente acondicionados
para la distribución de los productos ofertados y, en el caso de la venta itinerante
en la vía pública, a través de vehículos, dispositivos o soportes específicamente
preparados para dicha actividad. tanto unos, como otros, deberán objetivarse dentro unos mínimos requisitos de ornato y decoro, de modo que, no desentonen con
el entorno urbano donde vayan a instalarse, cumplan todas las condiciones legales y reglamentarias de seguridad, higiene y salubridad, tanto de los productos
ofertados como de los dispositivos que los transporten, no pudiendo situarse en los
accesos a edificios de uso público, establecimientos comerciales e industriales, ni
en lugares que dificulten el acceso y la circulación, ni generen cualquier otro riesgo para la seguridad ciudadana y se instalarán en los lugares señalados y reservados a tal efecto.
2. no se concederá autorización para la venta de aquellos productos cuya normativa reguladora lo prohíba y tampoco se autorizará la venta ambulante de carnes, aves y caza, pescados y/o mariscos frescos, refrigerados o congelados, leche
certificada y/o pasteurizada, productos lácteos, pastelería y bollería rellena o guarnecida, pastas alimenticias frescas y rellenas, anchoas, ahumados y otras semiconservas, así como, cualesquiera otros productos que, por sus especiales caracR-201802839
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terísticas, y a juicio de las autoridades competentes en la materia, conlleven riesgo sanitario, ni aquellos otros productos cuya normativa reguladora así lo prohíba
expresamente.
el Ayuntamiento de Zamora fijará en la convocatoria el horario de instalación y
desinstalación de los puestos, que no estén fijados en esta ordenanza, no pudiendo realizarse dichas actividades fuera de los horarios establecidos para tales
menesteres, quedando sin actividad ese día el puesto que no hubiese sido ocupado por su titular al término del horario de instalación.
deberá permanecer expuesta en un lugar visible del puesto de venta, la autorización municipal, durante el tiempo en que desarrollen la actividad, en la forma y
con los medios establecidos al efecto.
Para la instalación de los puestos queda prohibida la colocación de cualquier
elemento que pueda dañar el pavimento, o que se sujete o apoye en árboles, postes eléctricos, farolas, muros, verjas o cualesquiera otros elementos análogos existentes en el emplazamiento. de producirse esta situación, constituiría una infracción sancionable de acuerdo con lo dispuesto en esta ordenanza y, sin perjuicio de
ello, cuando lleve aparejada la destrucción o deterioro de los elementos descritos
o, en general, del dominio público local, el titular del puesto estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación.

Los titulares de los puestos dispondrán a su costa de papeleras u otros medios
eficaces para recoger los envases, envoltorios, etiquetas y otros aditamentos de
los productos de venta de los que, ellos o sus clientes quieran deshacerse durante el acto de la venta, cuidando de mantener limpio tanto el espacio del puesto
como su entorno y al finalizar la jornada comercial deberán dejar limpios el lugar
del emplazamiento del puesto y la zona adyacente al mismo.
no podrá realizarse el suministro de mercancías o productos de cualquier tipo
en los puestos o sus inmediaciones dentro del periodo de venta al público.
no se podrán utilizar aparatos de megafonía para promocionar los productos,
producir ruidos, proferir voces o gritos, el uso de altavoces ni emitir música durante el tiempo que dure la venta.
no se podrá compartir, alquilar o ceder los puestos por cualquier título.
se evitará causar molestias al vecindario y al resto de vendedores autorizados.
Los vendedores facilitarán, a requerimiento de la autoridad competente, sus
funcionarios o agentes, la documentación que les sea solicitada.
Queda terminantemente prohibido:
a) Vender artículos usados o productos no autorizados, en general.
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b) La tenencia de animales.
c) extender instalaciones o artículos fuera de los límites del puesto.
d) instalar elementos que entorpezcan la colocación de los demás puestos o
que puedan molestar o dificultar el tránsito por el recinto.
e) encender fuego.
f) Abandonar los embalajes y residuos procedentes del ejercicio de la actividad
fuera de los lugares instalados a tal efecto.
g) Alterar el buen orden del mercadillo, del mercado ocasional o de la vía pública en la que se encuentre instalado el puesto de venta ambulante.
Artículo 22.- Modificación del régimen de funcionamiento.
el Ayuntamiento de Zamora, por razones de interés público y mediante resolución de la Alcaldía, previo sometimiento de la propuesta a información y debate de
la Comisión informativa competente en la materia, podrá modificar con carácter
temporal o permanente el régimen de funcionamiento, el emplazamiento, las
fechas y los horarios de los mercadillos, mercados y venta en la vía pública autorizados, previa comunicación a los titulares de los puestos, sin que se genere
indemnización ni derecho económico alguno por razón de dichas modificaciones.
Artículo 23.- Autorización o supresión de productos.
el Ayuntamiento de Zamora, por razones de interés público y mediante resolución de la Alcaldía, previo sometimiento de la propuesta a información y debate de
la Comisión informativa competente en la materia, podrá suprimir la comercialización de alguno de los productos en cualquiera de las modalidades de venta ambulante relacionadas en esta ordenanza y/o autorizar la comercialización de otros
cuya venta ambulante en mercadillos, mercados periódicos y ocasionales y venta
en la vía pública, esté permitida por la normativa sectorial vigente.

Artículo 24.- Venta de productos alimenticios.
solo se permitirá la venta de productos alimenticios cuando se realice en mercadillos, o en las otras modalidades de comercio ambulante que estén autorizadas,
siempre que reúnan las condiciones higiénico-sanitarias previstas en las disposiciones vigentes.
Artículo 25.- Facturas y comprobantes de la compra de productos.
el comerciante tendrá a disposición de los servicios de inspección las facturas
y comprobantes acreditativos de las mercancías y productos objeto de comercio
ambulante.
Artículo 26.- Exposición de precios.
el comerciante tendrá expuesto al público, en lugar visible los precios de venta de
las mercancías ofertadas. Los precios serán finales y completos, impuestos incluidos.
Artículo 27.- Medición de los productos.
Los puestos que expendan productos al peso o medida deberán disponer de
cuantos instrumentos sean necesarios para su medición o peso.
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Artículo 28.- Garantía de los productos.
Los productos comercializados en régimen de venta ambulante deberán
cumplir lo establecido en materia de sanidad e higiene, normalización y etiquetado.
La autoridad municipal, los inspectores de sanidad y de consumo, podrán decomisar los productos que no cumplieren tales condiciones, pudiendo incoar, en su
caso, el oportuno expediente sancionador. se podrá acordar la intervención cautelar de los productos.
Artículo 29.- Justificante de las transacciones.
será obligatorio por parte del comerciante, proceder a la entrega de factura, ticket o recibo justificativo de la compra, siempre que así viniese demandado por el
comprador.
Artículo 30.- Limpieza.
1. Los comerciantes ambulantes deberán mantener y dejar limpios de residuos
y desperdicios sus respectivos puestos y zonas limítrofes al final de cada jornada
comercial, dejándolos en óptimas condiciones higiénicas.
2. Considerando las características y el volumen de residuos generados en el
puesto, éste deberá estar dotado por el titular del número de contenedores necesarios para el depósito diferenciado y retención de residuos. Los recipientes
habrán de estar en perfectas condiciones de conservación, correspondiendo también a los titulares de la instalación la limpieza y mantenimiento de dichos elementos. una vez llenos o al finalizar la jornada se depositarán los residuos en los contenedores municipales instalados al efecto, debiendo dejar el espacio ocupado en
las debidas condiciones de limpieza e higiene.

4.1. mercadillos, mercados periódicos y ocasionales.
Artículo 31.- Definición.
se denomina mercado o mercadillo a la venta ambulante o no sedentaria, realizada en puestos agrupados en un lugar fijo, previamente autorizado, de propiedad o titularidad pública o privada, sin perjuicio de que la gama de productos ofertados sea múltiple, de bienes cotidianos y ocasionales, o especializada y limitada
a un producto o gama de productos.
Artículo 32.- Servicios de apoyo complementarios.
Al margen de las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante, el
Ayuntamiento de Zamora podrá autorizar, en el número, condiciones y requisitos que estime pertinentes, dentro de los mercadillos y de los mercados ocasionales o periódicos que se celebren en el municipio de Zamora, puestos específicos para el ejercicio de actividades vinculadas a la hostelería y restauración,
en instalaciones adecuadas o vehículos adaptados para la expendición de comidas y bebidas a los usuarios del mercadillo o mercado de que se trate, que se
regirán por su normativa específica, pero quedando supeditadas dichas autoriR-201802839
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zaciones a los horarios, condiciones y disciplina del mercadillo o mercado en
que se instalen.
Artículo 33.- Emplazamiento, fechas, horarios.
1. meRCAdiLLos
meRCAdiLLo en LAs inmediACiones deL ALto de Los CuRAs.
en el municipio de Zamora podrá celebrarse un mercadillo semanal de forma
periódica y continuada, conforme a las siguientes características:
Emplazamiento: en los terrenos de dominio público que ocupan los viales
siguientes: un tramo de la calle miguel de unamuno, el camino que discurre por la
trasera de “Las Claras” conocido coloquialmente como Camino Bodega del torrao
y un tramo de la Avenida del Príncipe de Asturias y su prolongación hacia el camino de las Llamas, según el plano que figura como Anexo de esta ordenanza.
sin perjuicio de ello, el Ayuntamiento de Zamora conserva la facultad de variar
dicho emplazamiento de forma provisional, cuando razones de utilidad pública o
interés general así lo aconsejen, sin que, en ningún caso, se genere derecho a
indemnización de daños o perjuicios a los titulares de puestos afectados.
Plazo de duración: 4 años.
Número de puestos de venta: 248 puestos, correspondiendo a los servicios
municipales la señalización y numeración de los mismos para facilitar el normal y
ordenado desarrollo de la venta, así como para el adecuado control y vigilancia por
agentes de la Policía municipal y resto de personal del ayuntamiento encargado del
mercadillo.
Medidas de los puestos: 12,5 m2 (5 m. x 2,5 m.).
Características de los puestos: tenderetes con estructura de acero galvanizado revestido de lona o material plástico (preferiblemente color blanco) y en buen
estado de conservación.
Horario de instalación, funcionamiento y recogida:
horario de invierno: (de octubre a abril).
a) horario de instalación: de 7:00 horas a 9:30 horas.
b) horario de funcionamiento: de 9:30 horas a 14:00 horas.
c) horario de recogida: de 14:00 horas a 15:00 horas.
horario de verano: (de mayo a septiembre).
a) horario de instalación: de 7:00 horas a 9:00 horas.
b) horario de funcionamiento: de 9:00 horas a 14:00 horas.
c) horario de recogida: de 14:00 horas a 15:00 horas.
R-201802839
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Fechas de celebración: todos los martes del año.
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Productos autorizados para la venta:
a) textil: Ropa, prendas de vestir en general y complementos.
b) Calzado
c) marroquinería, cosmética y bisutería en general.
d) Artículos de artesanado de pequeño tamaño
e) Artículos y soportes musicales.
e) menaje, ferretería y bricolaje.
f) Libros y revistas.
g) en general, aquéllos que hagan referencia al ornato.
h) Productos alimenticios cuya venta ambulante esté permitida por la normativa sectorial vigente, siempre y cuando, se cumplan los requisitos higiénicosanitarios estipulados y se ubiquen dentro del mercadillo en los espacios
reservados para este tipo de productos.
i) flores, plantas, semillas, etc.
j) Bazar y mercería.
k) fruta.
l) Bienes usados o de segunda mano.
en ningún caso podrán venderse artículos distintos de los anteriormente expresados. en todo caso los titulares de las autorizaciones se responsabilizarán de la
procedencia lícita de los productos objeto de venta.
el Ayuntamiento de Zamora se reserva la facultad de concretar, ampliar o restringir los productos que puedan ser objeto de venta.
Bases de funcionamiento: sin perjuicio del cumplimiento de la presente ordenanza, el mercadillo del Alto de los Curas tendrá las siguientes especificidades:
1) Para el ejercicio de la venta en el mercadillo del Alto de los Curas, el vendedor deberá contar con la correspondiente autorización para el ejercicio de la venta
ambulante en dicho mercadillo, expedida por el ayuntamiento de Zamora conforme
al procedimiento y en las condiciones establecidos en esta ordenanza.
2) La duración de la autorización será de 2 años que podrá ser prorrogada de
forma periódica a la finalización de la misma, por un plazo total de quince años,
previa solicitud y cumplimiento de los requisitos por parte de la persona titular, con
el fin de garantizar a las personas físicas y jurídicas titulares de la autorización, la
amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales
invertidos.
3) Los titulares autorizados y, en su defecto, las personas habilitadas, deberán
ejercer la venta en los mismos todos los días en que se celebre el mercadillo.
4) Cada puesto podrá permanecer sin actividad, sin la presencia del titular ni
de la persona habilitada, durante un periodo vacacional que no podrá superar
un mes de duración. el titular deberá comunicar al Ayuntamiento de Zamora el
disfrute de vacaciones, con antelación suficiente y expresión del período que
desee disfrutar.
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5) toda ausencia por causa de fuerza mayor que implique el cierre del puesto,
deberá ser comunicada al Ayuntamiento de Zamora. Cuando la ausencia del mercadillo no exceda de un día se admitirá la comunicación verbal. en caso de que se
precisen más días, deberá manifestarse por escrito con expresión de la causa que
la motive, pudiendo el Ayuntamiento exigir la documentación u otros medios de
prueba precisos para acreditar dicha causa.
6) Las autorizaciones podrán ser revocadas por el Ayuntamiento de Zamora sin
generar derecho a indemnización, en los supuestos previstos en esta ordenanza y
en la normativa de aplicación y cuando resulten incompatibles con las condiciones
generales aprobadas con posterioridad, de acuerdo con el procedimiento administrativo que sea de aplicación.
2) Condiciones de los puestos de venta en general.
1. número total de puestos de venta: hasta un máximo de 265, de los cuales:
a) hasta un máximo de 8 puestos se destinarán a la venta de productos alimenticios.
b) hasta un máximo de 3 puestos se destinarán a la venta de plantas, semillas,
etc.
2. se admitirán vehículos adaptados al tipo de venta, siempre y cuando no
excedan de los 25 metros cuadrados del puesto asignado.

4. Las instalaciones de los vendedores deberán reunir condiciones de homogeneidad y estética comunes en todos los puestos de venta, pudiendo variar en
función del tipo de productos ofertados. en su caso, el Ayuntamiento de Zamora
podrá determinar y exigir, en la correspondiente autorización las condiciones de
homogeneidad y estética comunes a todos los puestos de un determinado emplazamiento.
5. Los artículos de venta no deberán depositarse directamente en el suelo,
salvo aquellos que se determinen expresamente o aquellas mercancías que por
sus características no se pueda alterar su composición, higiene o aspecto. tendrán
esta consideración los artículos de cerámica, barro, madera, metal, etc.
6. La disposición de los puestos sólo podrá variarse durante la vigencia de las
autorizaciones si así lo autorizase expresamente el órgano municipal competente.
7. también requerirá autorización del excmo. Ayuntamiento de Zamora, la
modificación del número de puestos, así como sus dimensiones y distribución,
según especialidades.
8. no se permitirá en el recinto del mercadillo ni en sus inmediaciones ningún
tipo de venta ambulante fuera de los puestos.
R-201802839
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3. Los titulares de las autorizaciones deberán garantizar la seguridad y solidez
de sus instalaciones, teniendo en cuenta que, en todo caso habrán de ser desmontables y de fácil transporte.
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3) Condiciones de los puestos de venta de productos alimenticios.
dado el carácter excepcional de la venta no sedentaria de productos alimenticios, además de las condiciones generales que se establecen para todos los puestos de venta, aquellos en los que se expendan productos alimenticios, deberán reunir las siguientes condiciones:
a) se ubicarán conjunta y exclusivamente en los lugares comunes para la venta
de este tipo de productos.
b) Los productos se dispondrán sobre bancadas móviles, de forma que en todo
caso se evite su contacto con el suelo.
c) se cumplirán aquellos otros requisitos que para su venta exijan las normas
de general cumplimiento o las autoridades sanitarias locales.
d) el titular deberá disponer de la inscripción en el Registro de actividades alimentarias (R.A.A.L.) o de Autorización sanitaria de funcionamiento.
4) Régimen de funcionamiento interno del mercadillo.
sin perjuicio de la aplicación del artículo 21 de la presente ordenanza, el régimen de funcionamiento interno del mercadillo del Alto de los Curas, se regirá además por las siguientes normas:
1. Para acceder al mercadillo, los vendedores deberán presentar a la entrada
la autorización para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, expedida
por el Ayuntamiento de Zamora, que deberá estar colocada en un lugar plenamente visible del puesto durante todo el horario de la venta, levantándose de inmediato cualquier puesto que no cumpla este requisito.

3. siempre que sea posible y el espacio lo permita, se podrá autorizar provisionalmente a los titulares a aparcar sus vehículos detrás de sus respectivos puestos
de venta y no podrán colocarse aquellos que por su tamaño, excesivo al puesto,
perjudiquen a los contiguos. si de la instalación de vehículos en la forma señalada
se derivasen inconvenientes para el normal funcionamiento del mercadillo, se dispondrá su instalación en los aparcamientos próximos. salvo casos excepcionales
debidamente justificados y autorizados por el Ayuntamiento de forma expresa, solo
se permitirá el acceso al mercadillo de un vehículo por autorización de venta.
4. en los puestos que no sean ocupados por sus titulares o suplentes los días
de celebración del mercadillo, podrán instalarse en primer lugar, el vendedor del
puesto colindante anterior y, en segundo lugar, el titular del puesto colindante posterior.
5. durante el horario de venta queda prohibida la circulación de vehículos en el
interior del mercadillo, por lo que, no podrá realizarse con tal medio, el suministro
de mercancías o productos de cualquier tipo, en los puestos o sus inmediaciones
dentro de dicho horario de venta.
6. no se podrán expender los productos en venta fuera del puesto asignado.
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2. Los titulares de los puestos que, a las 9:00 horas, en horario de verano y a la
9:30 horas, en horario de invierno, del día de celebración, no hayan comparecido en
el mercadillo, perderán el derecho a instalarse en el mismo durante dicho día.
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7. Los pasillos existentes entre los puestos no podrán ocuparse con mercancías ni con cualquier otro tipo de objetos o instalación que impidan o entorpezcan el
tránsito peatonal.
8. Los titulares de los puestos dispondrán a su costa de papeleras, bolsas u
otros medios eficaces para recoger los envases, envoltorios, etiquetas y otros
aditamentos de los productos de venta de los que, ellos o sus clientes quieran
deshacerse durante el acto de la venta, debiendo facilitar su uso a el/la consumidor/a para depositar las basuras que se generen en su puesto, cuidando de
mantener limpio tanto el espacio del puesto como su entorno y al finalizar la jornada comercial dejar limpios, tanto el lugar del emplazamiento del puesto, como
la zona adyacente al mismo y vaciar toda la basura en los contenedores colocados al efecto.
9. La retirada de mercancías y desmontaje de las instalaciones se realizará
hasta las 15:00 horas, en cuyo momento habrán de quedar desalojados los puestos, siendo obligación de los titulares de los mismos dejar el espacio ocupado y sus
inmediaciones en perfectas condiciones de limpieza, con retirada de residuos de
cualquier tipo.
10. el levantamiento y retirada de puestos antes de que finalice el horario de
venta deberá, en su caso, ser autorizada y supervisada por el personal del
Ayuntamiento de Zamora adscrito al mercadillo, debiendo ser retirados a mano
todos los elementos, instalaciones y productos, sin que se permita el acceso de
vehículos.
11. no se podrán utilizar aparatos de megafonía para promocionar los productos o emitir música durante el tiempo que dure la venta.

13. se evitará causar molestias a los compradores y al resto de vendedores
que formen parte del mercadillo, así como, a los ciudadanos en general.
14. Las ofensas, de palabra u obra a los agentes municipales o al personal de
control y supervisión del Ayuntamiento de Zamora conllevará la instrucción del
correspondiente expediente sancionador para la revocación, en su caso, de la
autorización con pérdida del puesto en el mercadillo, sin perjuicio de las responsabilidades penales o civiles que pudieren concurrir.
15. Los altercados con otros vendedores, compradores, agentes de la autoridad y resto de ciudadanos en general, también conllevará, sin perjuicio de las responsabilidades penales o civiles a que pudieren concurrir, la instrucción del correspondiente expediente sancionador para la revocación, en su caso, de la autorización con pérdida del puesto en el mercadillo.
16. se permitirá el aparcamiento en el tramo de la calle unamuno ocupado por
el mercadillo a los vecinos de dicha calle, hasta las 7 horas del día de celebración
del mercadillo.
R-201802839
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12. Queda terminantemente prohibido compartir, alquilar o ceder los puestos
por cualquier título.
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17. Los vecinos cuyas viviendas se encuentren situadas en la zona de ubicación del mercadillo, podrán circular libremente por las calles que ocupa el mismo,
hasta las 9 horas y a partir de las 14:30 horas, en horario de invierno y hasta las
8,30 horas y a partir de las 14:30 horas, en horario de verano, todos los días de
celebración del mismo.
18. el Ayuntamiento de Zamora, por razones excepcionales de fuerza mayor e
interés público, podrá acordar por resolución de la Alcaldía, mediante acuerdo
motivado, el traslado provisional del mercadillo a otra zona de emplazamiento que
se habilite al efecto, y/o la modificación de la distribución de los puestos sobre el
terreno, la fecha y horario de su celebración, etc. sin generar en ningún caso,
indemnización ni derecho económico alguno por dicha circunstancia, así como, y
previo sometimiento de la propuesta a información y debate de la Comisión
informativa competente en la materia, podrá suprimir la comercialización de alguno de los productos relacionados y/o autorizar la comercialización de otros cuya
venta ambulante esté permitida por la normativa sectorial vigente.
19. el Ayuntamiento de Zamora, podrá trasladar puntualmente, sin contraprestación ni indemnización a sus titulares, algunos puestos del mercadillo cercanos a
las parcelas que ya están urbanizadas, a fin de poder realizar alguna actuación
concreta que la propiedad tenga autorizada amparada por una autorización municipal y en caso de necesidad debidamente justificada.

Ausencias injustificadas: La acumulación durante el plazo de vigencia del
mercadillo, de 4 ausencias seguidas del titular y de la persona habilitada autorizadas (4 martes consecutivos) u 8 alternas, implicará la revocación de la autorización, salvo causa de enfermedad debidamente justificada; por atender a obligaciones públicas y oficiales de carácter inexcusable o, por circunstancias de fuerza
mayor u otras de carácter excepcional que deberán ser también debidamente justificadas.
2. meRCAdos PeRiÓdiCos AnuALes
2.1 Venta de artículos de bisutería, artesanado y pequeño regalo.
en el municipio de Zamora podrán celebrarse tres mercados periódicos anuales, de artículos de bisutería, artesanado y pequeño regalo, en los periodos coincidentes con las fiestas de navidad, semana santa y san Pedro, respectivamente.
Emplazamiento: Paseo Central de la Plaza de la marina española, en navidad
y en san Pedro. en semana santa se ubicarán en la zona adyacente a la fuente
ubicada en la Plaza de la marina española.
Fechas de autorización: el plazo de autorización coincidirá con el periodo de
duración de las fiestas de navidad, semana santa y san Pedro, conforme al
siguiente detalle:
R-201802839
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20. Los comerciantes estarán obligados a cumplir las medidas de seguridad en
higiene en el trabajo contempladas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
y los reglamentos de desarrollo aplicables.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 116 - MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2018

Pág. 90

Navidad: del viernes del fin de semana anterior al día de nochebuena, al 6 de
enero, salvo que esta última fecha coincida en viernes o sábado en cuyo caso, la
finalización quedará fijada el domingo inmediatamente posterior.
Semana Santa: del viernes de dolores al domingo de Resurrección.
San Pedro: del 22 al 30 de junio, salvo que la fecha de inicio coincida, bien en
lunes o martes en cuyo caso, el inicio quedará fijado en el viernes inmediatamente anterior a dichas fechas, bien en sábado o domingo en cuyo caso, el inicio quedará fijado en el viernes inmediatamente anterior a dichas fechas, o la fecha de
finalización en viernes o sábado en cuyo caso, la finalización quedará fijada el
domingo inmediatamente posterior.
Número de puestos de venta: 14 puestos.
Medidas de los puestos: 15 m2 (6 m. x 2,5 m.).
Características de los puestos: tenderetes con estructura metálica desmontable y cerramiento de lona ignífuga m2 e impermeable, en color obligatoriamente
blanco y en buen estado de conservación. no se admite el uso de pinzas para el
cerramiento. Altura lateral de 2,50 cm y altura máxima en el centro de 2,90 cm. Los
laterales deberán ir correctamente sujetos mediante velcros, cintas, etc. para
garantizar la seguridad de la instalación.

Régimen de funcionamiento: el contenido en el artículo 21 de la presente
ordenanza.
el Ayuntamiento de Zamora podrá, por razones excepcionales de fuerza mayor
e interés público, podrá acordar por resolución de la Alcaldía, mediante acuerdo
motivado, el traslado de los emplazamientos descritos o la modificación de la fecha
y horario de su celebración, sin generar en ningún caso, indemnización ni derecho
económico alguno por dicha circunstancia, así como, y previo sometimiento de la
propuesta a información y debate de la Comisión informativa competente en la
materia, podrá suprimir la comercialización de alguno de los productos relacionados y/o autorizar la comercialización de otros cuya venta ambulante esté permitida
por la normativa sectorial vigente.
Ausencias injustificadas: La ausencia injustificada de cualquier vendedor
autorizado implicará que dicho comerciante no pueda acceder a una nueva autorización durante un año a partir de la ausencia injustificada, salvo que la ausencia
fuera a causa de enfermedad debidamente justificada; por atender a obligaciones
públicas y oficiales de carácter inexcusable o, por circunstancias de fuerza mayor
u otras de carácter excepcional, también debidamente justificadas.
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Horario de funcionamiento: de 9:00 h. a 0,00 h.
Productos autorizados para la venta: Artículos de bisutería, artesanado y
pequeño regalo, juguetes de madera, ropa artesanal étnica y prendas alternativas
al comercio habitual. no se admite la venta de ropa y calzado, salvo la elaborada
artesanalmente. (se acreditará la condición de “ropa y calzado artesanal”, bien a
través del carné de artesano oficialmente expedido por organismo oficial, bien
mediante fotografías o videos en los que se visualice el procedimiento de fabricación de los artículos que se pretende expender).
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2.2 Venta de flores con motivo de la festividad de todos los santos.
en el municipio de Zamora podrá celebrarse con motivo de la festividad de
todos los santos un mercado periódico anual de venta de flores, ramos, coronas
y otros artículos florales en puestos de venta ambulante.
Emplazamiento: Bien los aparcamientos del Cementerio municipal o bien, la
Vía de acceso al Ruta de la Plata por el Cementerio, delante del Auditorio.
Fechas de autorización: del 23 de octubre al 1 de noviembre, salvo que la
fecha de inicio coincida, bien en lunes o martes en cuyo caso, el inicio quedará fijado en el viernes inmediatamente anterior a dichas fechas, bien en sábado o domingo en cuyo caso, el inicio quedará fijado en el viernes inmediatamente anterior a
dichas fechas, o la fecha de finalización en viernes o sábado en cuyo caso, la finalización quedará fijada el domingo inmediatamente posterior.
Número de puestos de venta: 12 puestos.
Características de los puestos: tenderetes sencillos con estructura de acero
galvanizado revestido de lona o material plástico en color blanco y en buen estado
de conservación.
Medidas de los puestos: 15 m2 (6m. x 2,5m.).
Horario de funcionamiento: de 9:00 h. a 22 h.
Productos autorizados para la venta: flores, ramos, coronas y otros artículos florales.

el Ayuntamiento de Zamora, por razones excepcionales de fuerza mayor e interés
público, podrá acordar por resolución de la Alcaldía, mediante acuerdo motivado, el
traslado de los emplazamientos descritos o la modificación de la fecha y horario de su
celebración, sin generar en ningún caso, indemnización ni derecho económico alguno
por dicha circunstancia, así como, y previo sometimiento de la propuesta a información
y debate de la Comisión informativa competente en la materia, podrá suprimir la comercialización de alguno de los productos relacionados y/o autorizar la comercialización de
otros cuya venta ambulante esté permitida por la normativa sectorial vigente.
Ausencias injustificadas: La ausencia injustificada de cualquier vendedor
autorizado implicará que dicho comerciante no pueda acceder a una nueva autorización durante un año a partir de la ausencia injustificada, salvo que la ausencia
fuera a causa de enfermedad debidamente justificada; por atender a obligaciones
públicas y oficiales de carácter inexcusable o, por circunstancias de fuerza mayor
u otras de carácter excepcional, también debidamente justificadas.
2.3 Venta de garrapiñadas, frutos secos y similares con motivo de la festividad
del Cristo de Valderrey.
R-201802839
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Régimen de funcionamiento: el contenido en el art. 21 de la presente ordenanza.
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en el municipio de Zamora podrá celebrarse, con motivo de la festividad del
Cristo de Valderrey, un mercado periódico anual de venta ambulante de garrapiñadas, frutos secos, golosinas y similares.
Emplazamiento: en los espacios de dominio público de las parcelas 11 y 15
del polígono 36 (Pago de Valderrey) del municipio de Zamora.
Fechas de autorización: del viernes al domingo del fin de semana en el que
cada año coincida la celebración de la festividad del Cristo de Valderrey.
Número de puestos de venta: 16 puestos.
Características de los puestos: tenderetes sencillos con estructura de acero
galvanizado revestido de lona o material plástico en color blanco y en buen estado
de conservación.
Medidas de los puestos: 15 m2 (6m. x 2,5m.).
Horario de funcionamiento: de 9:00 h. a 0,00 h.

Régimen de funcionamiento: el contenido en el artículo 21 de la presente
ordenanza.
el Ayuntamiento de Zamora podrá acordar por resolución de la Alcaldía mediante acuerdo motivado, por razones excepcionales de fuerza mayor e interés público, el traslado de los emplazamientos descritos o la modificación de la fecha y
horario de su celebración, sin generar en ningún caso, indemnización ni derecho
económico alguno por dicha circunstancia, así como, y previo sometimiento de la
propuesta a información y debate de la Comisión informativa competente en la
materia, podrá suprimir la comercialización de alguno de los productos relacionados y/o autorizar la comercialización de otros cuya venta ambulante esté permitida
por la normativa sectorial vigente.
Ausencias injustificadas: La ausencia injustificada de cualquier vendedor
autorizado implicará que dicho comerciante no pueda acceder a una nueva autorización durante un año a partir de la ausencia injustificada, salvo que la ausencia
fuera a causa de enfermedad debidamente justificada; por atender a obligaciones
públicas y oficiales de carácter inexcusable o, por circunstancias de fuerza mayor
u otras de carácter excepcional, también debidamente justificadas.
3. meRCAdos PeRiÓdiCos mensuALes
3.1.- mercados de productos ecológicos.
en el municipio de Zamora podrá celebrarse 12 mercados periódicos de productos ecológicos los terceros sábados de cada mes, en la Plaza de la marina española.
no se admitirán en el mercado productos transgénicos (organismos genéticamente modificados, oGm) en cualquier fase de la producción de los alimentos.
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Productos autorizados para la venta: Almendras garrapiñadas, frutos secos,
golosinas y similares.
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Emplazamiento: Plaza de la marina española, junto a la zona dónde está instalado el templete.
Fechas de autorización: Los terceros sábados de cada mes.
Número de puestos de venta: 30 puestos.
Características de los puestos: tenderetes sencillos revestidos de lona o
material plástico en buen estado de conservación.
Medidas de los puestos: 9 m2 (3m. x 3m.)
Horario de funcionamiento: de 8:00 h. a 15,00 h.
Productos autorizados para la venta: toda clase de productos, tanto de alimentación como de otra clase, que sean elaborados mediante procedimientos normalizados o reglamentados administrativamente como métodos ecológicos, siempre y cuando, puedan contrastarse a través de registros, certificados o marchamos
de calidad que así puedan acreditarlo.
Régimen de funcionamiento: Al margen del contenido en el artículo 21 de la
presente ordenanza, resultará obligatorio que:

el Ayuntamiento de Zamora podrá acordar por resolución de la Alcaldía mediante
acuerdo motivado, por razones excepcionales de fuerza mayor e interés público, el
traslado de los emplazamientos descritos o la modificación de la fecha y horario de su
celebración, sin generar en ningún caso, indemnización ni derecho económico alguno
por dicha circunstancia, así como, y previo sometimiento de la propuesta a información
y debate de la Comisión informativa competente en la materia, podrá suprimir la comercialización de alguno de los productos relacionados y/o autorizar la comercialización de
otros cuya venta ambulante esté permitida por la normativa sectorial vigente.
Ausencias injustificadas: La ausencia injustificada de cualquier vendedor
autorizado implicará que dicho comerciante no pueda acceder a una nueva autorización durante un año a partir de la ausencia injustificada, salvo que la ausencia
fuera a causa de enfermedad debidamente justificada; por atender a obligaciones
públicas y oficiales de carácter inexcusable o, por circunstancias de fuerza mayor
u otras de carácter excepcional, también debidamente justificadas.
4. meRCAdos PeRiÓdiCos diARios
4.1.- mercado de productos hortofrutícolas bajo la marquesina del mercado de
Abastos.
R-201802839
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• durante la venta de productos, las camionetas, remolques o similares deberán estar fuera de la zona acotada al mercado.
• dentro de los productos autorizados, no podrá llevarse a cabo la venta de
variedades de los mismos cuya normativa reguladora lo prohíba ni la de aquellos otros que, a juicio de las autoridades competentes en la materia, conlleven riesgo sanitario.
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en el municipio de Zamora podrá celebrarse 1 mercado periódico diario de productos hortofrutícolas bajo la marquesina del mercado de Abastos.
Emplazamiento: 1 Bajo la marquesina del mercado de Abastos.
Fechas de autorización: todos los días de la semana, excepto domingos y
festivos, coincidiendo con los días de actividad en el mercados de Abastos.
Número de puestos de venta: 29 puestos.
Características de los puestos: tenderetes sencillos de aluminio en buen
estado de conservación.
Medidas de los puestos: 5,4 m2 (3m. x 1,8 m.)
Horario de funcionamiento: el vigente en cada momento en el mercado de
Abastos.
Productos autorizados para la venta: solamente podrán ser ofertados en los
puestos concedidos de forma excluyente, los productos hortofrutícolas que, estacionalmente cada productor autorizado cultiva directamente en sus propias fincas.

• Los solicitantes, deberán acreditar la dedicación a la actividad agrícola que
justifica la solicitud.
• Los solicitantes deberán acreditar ante el excmo. Ayuntamiento de Zamora, la
disponibilidad (propiedad o posesión legítima) de los terrenos en los que lleva
a cabo su labor hortofrutícola y presentar un listado de todos los cultivos llevados a cabo durante el año que pretende comercializar en el puesto que le
fuere adjudicado, en su caso.
• Los productores autorizados deberán facilitar al excmo. Ayuntamiento de
Zamora, en caso de así fueran requeridos, la comprobación de que, los productos ofertados en el puesto que se les fuere adjudicado, son cultivados
directamente por ellos mismos en sus fincas de labor, permitiendo a los técnicos municipales el acceso, en su caso, a las superficies de cultivo disponibles
y facilitando la documentación complementaria que corresponda.
• Cada productor adaptará el volumen de mercancía dispuesta para la venta,
exclusivamente al puesto que se le asigne, no pudiendo depositarla directamente en el suelo.
• deberá además, proceder a la limpieza del puesto inmediatamente que finalice la actividad, y a la recogida de los residuos propios que se hubieren generado con motivo de la misma.
• La ocupación de los puestos lo será “en precario”, “sin derecho de traspaso”,
“subarriendo o cualquier otro derecho de transmisión” y “revocable sin derecho a indemnización” en cualquier momento por motivos de interés público.
el Ayuntamiento de Zamora podrá, por razones excepcionales de fuerza mayor
e interés público, podrá acordar por resolución de la Alcaldía, mediante acuerdo
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Régimen de funcionamiento: Al margen del contenido en el artículo 21 de la
presente ordenanza, resultará obligatorio que:
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motivado, el traslado de los emplazamientos descritos o la modificación de la fecha
y horario de su celebración, sin generar en ningún caso, indemnización ni derecho
económico alguno por dicha circunstancia, así como, y previo sometimiento de la
propuesta a información y debate de la Comisión informativa competente en la
materia, podrá suprimir la comercialización de alguno de los productos relacionados y/o autorizar la comercialización de otros cuya venta ambulante esté permitida
por la normativa sectorial vigente.
Ausencias injustificadas: La ausencia injustificada de cualquier vendedor
autorizado implicará que dicho comerciante no pueda acceder a una nueva autorización durante un año a partir de la ausencia injustificada, salvo que la ausencia
fuera a causa de enfermedad debidamente justificada; por atender a obligaciones
públicas y oficiales de carácter inexcusable o, por circunstancias de fuerza mayor
u otras de carácter excepcional, también debidamente justificadas.
4.2.- meRCAdo de PRoduCtos hoRtofRutíCoLAs en eL PABeLLÓn
de hoRteLAnos deL meRCAdo de mAYoRistAs.
en el municipio de Zamora podrá celebrarse 1 mercado periódico diario de productos hortofrutícolas en el pabellón de hortelanos del mercado de mayoristas.
Emplazamiento: en el Pabellón de hortelanos del mercado de mayoristas.
Fechas de autorización: todos los días de la semana, excepto domingos y
festivos, coincidiendo con los días de actividad en el mercado de mayoristas.
Número de puestos de venta: 33 puestos.

Medidas de los puestos: 4,8 m2 (2m. x 2,4m.).
Horario de funcionamiento: el vigente en cada momento en el mercado de
mayoristas.
Productos autorizados para la venta: solamente podrán ser ofertados en los
puestos concedidos de forma excluyente, los productos hortofrutícolas que, estacionalmente cada productor autorizado cultiva directamente en sus propias fincas.
Régimen de funcionamiento: Al margen del contenido en el artículo 21 de la
presente ordenanza, resultará obligatorio que:
• La venta solamente podrá realizarse a los compradores minoristas que accedan al mercado de mayoristas y, de ningún modo podrá dirigirse al público en
general.
• Los solicitantes, deberán acreditar la dedicación a la actividad agrícola que
justifica la solicitud.
• Los solicitantes deberán acreditar ante el excmo. Ayuntamiento de Zamora, la
disponibilidad (propiedad o posesión legítima) de los terrenos en los que lleva
R-201802839
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Características de los puestos: tenderetes sencillos de aluminio en buen
estado de conservación.
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a cabo su labor hortofrutícola y presentar un listado de todos los cultivos llevados a cabo durante el año que pretende comercializar en el puesto que le
fuere adjudicado, en su caso.
• Los productores autorizados deberán facilitar al excmo. Ayuntamiento de
Zamora, en caso de así fueran requeridos, la comprobación de que, los productos ofertados en el puesto que se les fuere adjudicado, son cultivados
directamente por ellos mismos en sus fincas de labor, permitiendo a los técnicos municipales el acceso, en su caso, a las superficies de cultivo disponibles
y facilitando la documentación complementaria que corresponda.
• Cada productor adaptará el volumen de mercancía dispuesta para la venta,
exclusivamente al puesto que se le asigne, no pudiendo depositarla directamente en el suelo.
• deberá además, proceder a la limpieza del puesto inmediatamente que finalice la actividad, y a la recogida de los residuos propios que se hubieren generado con motivo de la misma.
La ocupación de los puestos lo será “en precario”, “sin derecho de traspaso”,
“subarriendo o cualquier otro derecho de transmisión” y “revocable sin derecho a
indemnización” en cualquier momento por motivos de interés público.

Ausencias injustificadas: La ausencia injustificada de cualquier vendedor
autorizado implicará que dicho comerciante no pueda acceder a una nueva autorización durante un año a partir de la ausencia injustificada, salvo que la ausencia
fuera a causa de enfermedad debidamente justificada; por atender a obligaciones
públicas y oficiales de carácter inexcusable o, por circunstancias de fuerza mayor
u otras de carácter excepcional, también debidamente justificadas.
5. meRCAdos oCAsionALes
1. el Ayuntamiento de Zamora podrá acordar, de manera excepcional, la instalación de mercados ocasionales de venta ambulante en suelo público municipal.
2. La creación de los mercados ocasionales será acordada por la Alcaldía o el
Concejal en quien delegue, y en el acuerdo de creación se determinarán expresamente:
a) ubicación del mercado ocasional.
b) número de puestos autorizados.
c) fecha de celebración.
d) horario.
e) Bases para acceder a los mismos.
f) normas de funcionamiento del mercado.
R-201802839
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el Ayuntamiento de Zamora podrá acordar por resolución de la Alcaldía mediante acuerdo motivado, por razones excepcionales de fuerza mayor e interés público, el traslado de los emplazamientos descritos o la modificación de la fecha y
horario de su celebración, sin generar en ningún caso, indemnización ni derecho
económico alguno por dicha circunstancia, así como, y previo sometimiento de la
propuesta a información y debate de la Comisión informativa competente en la
materia, podrá suprimir la comercialización de alguno de los productos relacionados y/o autorizar la comercialización de otros cuya venta ambulante esté permitida
por la normativa sectorial vigente.
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g) Condiciones de la autorización.
h) Productos autorizados para la venta.
La convocatoria y el procedimiento de adjudicación de las autorizaciones se llevará a cabo, en su caso, por decreto de la Alcaldía o concejal en quien delegue, de conformidad con lo establecido en esta ordenanza y la legislación vigente en la materia.
4.2. ComeRCio AmBuLAnte en VíA PÚBLiCA
Artículo 34.- Concepto.
se incluye bajo la presente modalidad, la venta realizada por comerciantes
fuera de establecimiento comercial permanente, en puestos individualizados, desmontables o transportables, en lugares instalados en la vía pública para productos
de naturaleza estacional.
Artículo 35.- Emplazamientos, fechas y horarios del comercio ambulante en la
vía pública convocada por el Ayuntamiento de Zamora.
1. Venta de almendras garrapiñadas y frutos secos, golosinas y similares.

Emplazamientos:
espacio n.º 1- Pza. de san ildefonso.
espacio n.º 2- Parque de la marina.
espacio n.º 3- C/ santa Clara.
espacio n.º 4- C/ santa Clara en confluencia con C/ Cortinas de san miguel.
espacio n.º 5- Pza. de Castilla y León.
espacio n.º 6- Pza. de Castilla y León.
espacio n.º 7- Pza. de fernández duro.
espacio n.º 8- C/ santa Clara en confluencia con la Pza. de santiago.
espacio n.º 9- Pza. de la Constitución.
espacio n.º 10- esquina Pza. de Claudio moyano con Rúa de los francos.
espacio n.º 11- Pza. de Zorrilla.
espacio n.º 12- Pza. de sagasta.
el espacio n.º 10 no se concederá en las fiestas de san Pedro.
Fechas de autorización: el plazo de autorización coincidirá con el periodo de
duración de las fiestas de navidad, Carnavales, semana santa y san Pedro, conforme al siguiente detalle:
Navidad: del viernes del primer fin de semana de diciembre al 6 de enero,
salvo que esta última fecha coincida en viernes o sábado en cuyo caso, la finalización quedará fijada el domingo inmediatamente posterior.
Carnavales: del viernes inmediatamente anterior al “lunes y martes de carnavales”, hasta el miércoles inmediatamente posterior inclusive (6 días).
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el Ayuntamiento de Zamora podrá convocar la venta ambulante en la vía pública de
almendras garrapiñadas y frutos secos, golosinas y similares, con periodicidad anual,
coincidiendo con los periodos de las fiestas de navidad, Carnavales, semana santa y
san Pedro, con el plazo de duración adaptado al periodo de duración de las mismas.
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Semana Santa: del Viernes de dolores al domingo de Resurrección.
San Pedro: del 22 al 30 de junio, salvo que la fecha de inicio coincida, bien en
lunes o martes en cuyo caso, el inicio quedará fijado en el viernes inmediatamente anterior a dichas fechas, bien en sábado o domingo en cuyo caso, el inicio quedará fijado en el viernes inmediatamente anterior a dichas fechas, o la fecha de
finalización en viernes o sábado en cuyo caso, la finalización quedará fijada el
domingo inmediatamente posterior.
Número de puestos de venta: 12, salvo en las fiestas de san Pedro, que
serán 11, al quedar suprimido el espacio n.º 10 un puesto en cada emplazamiento.
Características de los puestos: instalación de madera de color roble, sólida,
compatible con el entorno urbano, adaptada al tipo de productos que se expenden
y en buen estado de conservación.
Medidas de los puestos: Constará de una caseta y un porche. La caseta tendrá una superficie de 6 m2 (3m. x 2m.); la altura lateral será de 205 cm.; la altura
central de 270 cm. y se utilizará para efectuar la venta. el porche tendrá una superficie de 2 m2 (1 m. x 2 m.) con una altura de 1 m. y se utilizará para ubicación del
obrador y elaboración del producto.
Horario de funcionamiento: de 9:00 h. a 0:00 h. en semana santa, también
entre las 0:00 h. y las 9 h. del Viernes santo.
Productos autorizados para la venta: Almendras garrapiñadas, frutos secos,
golosinas y similares.

el Ayuntamiento de Zamora podrá acordar, por razones excepcionales de fuerza
mayor e interés público, mediante resolución de la Alcaldía y acuerdo motivado, el traslado de los emplazamientos descritos o la modificación de la fecha y horario de su celebración, sin generar en ningún caso, indemnización ni derecho económico alguno por
dicha circunstancia, así como, y previo sometimiento de la propuesta a información y
debate de la Comisión informativa competente en la materia, podrá suprimir la comercialización de alguno de los productos relacionados y/o autorizar la comercialización de
otros cuya venta ambulante esté permitida por la normativa sectorial vigente.
Ausencia injustificada: La ausencia injustificada de cualquier vendedor autorizado implicará que dicho comerciante no pueda acceder a una nueva autorización durante un año a partir de la ausencia injustificada, salvo que la ausencia
fuera a causa de enfermedad debidamente justificada; por atender a obligaciones
públicas y oficiales de carácter inexcusable o, por circunstancias de fuerza mayor
u otras de carácter excepcional, también debidamente justificadas.
2. VentA de ChuRRos Y PAtAtAs fRitAs.
el Ayuntamiento de Zamora podrá convocar la venta ambulante en la vía públiR-201802839
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Régimen de funcionamiento: el contenido en el artículo 21 de la presente
ordenanza.
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ca de churros y patatas fritas con periodicidad anual, coincidiendo con los periodos
de las fiestas de navidad, Carnavales, semana santa y san Pedro, con el plazo
de duración adaptado al periodo de duración de las mismas:
Emplazamiento: en la Plaza de la marina española, junto a la farola, frente al
Bar Benito.
Fechas de autorización: el plazo de autorización coincidirá con el periodo de
duración de las fiestas de navidad, Carnavales, semana santa y san Pedro, conforme al siguiente detalle:
Navidad: del viernes del primer fin de semana de diciembre al 6 de enero,
salvo que esta última fecha coincida en viernes o sábado en cuyo caso, la finalización quedará fijada el domingo inmediatamente posterior.
Carnavales: del viernes inmediatamente anterior al “lunes y martes de carnavales”, hasta el miércoles inmediatamente posterior inclusive (6 días).
Semana Santa: del viernes de dolores al domingo de Resurrección.
San Pedro: del 22 al 30 de junio, salvo que la fecha de inicio coincida, bien en
lunes o martes en cuyo caso, el inicio quedará fijado en el viernes inmediatamente anterior a dichas fechas, bien en sábado o domingo en cuyo caso, el inicio quedará fijado en el viernes inmediatamente anterior a dichas fechas, o la fecha de
finalización en viernes o sábado en cuyo caso, la finalización quedará fijada el
domingo inmediatamente posterior.
Número de puestos de venta: uno.
Características del puesto: instalación sólida, compatible con el entorno urbano, adaptada al tipo de productos que se expenden y en buen estado de conservación.
Horario de funcionamiento: de 9:00 h. a 0:00 h. en semana santa, también
entre las 0:00 h. y las 9 h. del Viernes santo.
Productos autorizados para la venta: Churros y patatas fritas.
Régimen de funcionamiento: el contenido en el art. 21 de la presente ordenanza.
el Ayuntamiento de Zamora podrá acordar por resolución de la Alcaldía mediante acuerdo motivado, por razones excepcionales de fuerza mayor e interés público, el traslado del emplazamiento descrito o la modificación de la fecha y horario
de su celebración, sin generar en ningún caso, indemnización ni derecho económico alguno por dicha circunstancia, así como, y previo sometimiento de la propuesta a información y debate de la Comisión informativa competente en la materia,
podrá suprimir la comercialización de alguno de los productos relacionados y/o
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Medidas del puesto: 21 m2 (7m. x 3m.).
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autorizar la comercialización de otros cuya venta ambulante esté permitida por la
normativa sectorial vigente.
Ausencia injustificada: La ausencia injustificada del vendedor autorizado
implicará que dicho comerciante no pueda acceder a una nueva autorización
durante un año a partir de la ausencia injustificada, salvo que la ausencia fuera a
causa de enfermedad debidamente justificada; por atender a obligaciones públicas
y oficiales de carácter inexcusable o, por circunstancias de fuerza mayor u otras de
carácter excepcional, también debidamente justificadas.
3. VentA de PeRRitos CALientes o simiLARes.
el Ayuntamiento de Zamora podrá convocar la venta ambulante en la vía pública de perritos calientes o similares con periodicidad anual, coincidiendo con los
periodos de las fiestas de navidad, Carnavales, semana santa y san Pedro, con
el plazo de duración adaptado al periodo de duración de las mismas:
Emplazamiento: en el paseo central de la Plaza de la marina, frente a ubicación del carrusel.
Fechas de autorización: el plazo de autorización coincidirá con el periodo de
duración de las fiestas de navidad, Carnavales, semana santa y san Pedro, conforme al siguiente detalle:
Navidad: del viernes del primer fin de semana de diciembre al 6 de enero,
salvo que esta última fecha coincida en viernes o sábado en cuyo caso, la finalización quedará fijada el domingo inmediatamente posterior.

Semana Santa: del Viernes de dolores al domingo de Resurrección.
San Pedro: del 22 al 30 de junio, salvo que la fecha de inicio coincida, bien en lunes
o martes en cuyo caso, el inicio quedará fijado en el viernes inmediatamente anterior a
dichas fechas, bien en sábado o domingo en cuyo caso, el inicio quedará fijado en el viernes inmediatamente anterior a dichas fechas, o la fecha de finalización en viernes o sábado en cuyo caso, la finalización quedará fijada el domingo inmediatamente posterior.
Número de puestos de venta: uno.
Medidas del puesto: como máximo (4m. x 2m.)
Características del puesto: instalación sólida o vehículo, compatibles con el
entorno urbano, adaptados al tipo de productos que se expenden, en buen estado
de conservación y con todos los permisos, autorizaciones e inspecciones técnicas
que resultaren preceptivos en vigor.
Horario de funcionamiento: de 9:00 h. a 0:00 h. en semana santa, también
entre las 0:00 h. y las 9 h. del Viernes santo.
R-201802839
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Carnavales: del viernes inmediatamente anterior al “lunes y martes de carnavales”, hasta el miércoles inmediatamente posterior inclusive (6 días).
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Productos autorizados para la venta: Perritos calientes o similares.
Régimen de funcionamiento: el contenido en el artículo 21 de la presente
ordenanza.
el Ayuntamiento de Zamora podrá acordar por resolución de la Alcaldía mediante acuerdo motivado, por razones excepcionales de fuerza mayor e interés público, el traslado del emplazamiento descrito o la modificación de la fecha y horario
de su celebración, sin generar en ningún caso, indemnización ni derecho económico alguno por dicha circunstancia, así como, y previo sometimiento de la propuesta a información y debate de la Comisión informativa competente en la materia,
podrá suprimir la comercialización de alguno de los productos relacionados y/o
autorizar la comercialización de otros cuya venta ambulante esté permitida por la
normativa sectorial vigente.
Ausencia injustificada: La ausencia injustificada del vendedor autorizado
implicará que dicho comerciante no pueda acceder a una nueva autorización
durante un año a partir de la ausencia injustificada, salvo que la ausencia fuera a
causa de enfermedad debidamente justificada; por atender a obligaciones públicas
y oficiales de carácter inexcusable o, por circunstancias de fuerza mayor u otras de
carácter excepcional, también debidamente justificadas.
4. VentA itineRAnte de GLoBos
el Ayuntamiento de Zamora podrá convocar la venta ambulante en la vía pública de globos con periodicidad anual, coincidiendo con los periodos de las fiestas
de navidad, semana santa y san Pedro, con el plazo de duración adaptado al
periodo de duración de las mismas:

Fechas de autorización: el plazo de autorización coincidirá con el periodo de
duración de las fiestas de navidad, Carnavales, semana santa y san Pedro, conforme al siguiente detalle:
Navidad: del viernes del primer fin de semana de diciembre al 6 de enero,
salvo que esta última fecha coincida en viernes o sábado en cuyo caso, la finalización quedará fijada el domingo inmediatamente posterior.
Carnavales: del viernes inmediatamente anterior al “lunes y martes de carnavales”, hasta el miércoles inmediatamente posterior inclusive (6 días).
Semana Santa: del Viernes de dolores al domingo de Resurrección.
San Pedro: del 22 al 30 de junio, salvo que la fecha de inicio coincida, bien en
lunes o martes en cuyo caso, el inicio quedará fijado en el viernes inmediatamente anterior a dichas fechas, bien en sábado o domingo en cuyo caso, el inicio quedará fijado en el viernes inmediatamente anterior a dichas fechas, o la fecha de
finalización en viernes o sábado en cuyo caso, la finalización quedará fijada el
domingo inmediatamente posterior.
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Emplazamientos: Calles de santa Clara, san torcuato, Plaza de la marina y
las del casco antiguo.
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Número de puestos de venta: 3 vendedores itinerantes sin emplazamiento
fijo.
Características: se llevará a cabo de forma itinerante mediante dispositivos o
soportes específicamente preparados para dicha actividad, dentro unos mínimos
requisitos de ornato y decoro, que no desentonen con el entorno urbano y cumplan
todas las condiciones legales y reglamentarias de seguridad, higiene y salubridad.
Horario de funcionamiento: de 9:00 h. a 0:00 h. en semana santa, también
entre las 0:00 h. y las 9 h. del Viernes santo.
Productos autorizados para la venta: Globos.
Régimen de funcionamiento: el contenido en el artículo 21 de la presente
ordenanza.
el Ayuntamiento de Zamora podrá acordar por resolución de la Alcaldía mediante acuerdo motivado, por razones excepcionales de fuerza mayor e interés público, el traslado de los emplazamientos descritos o la modificación de la fecha y
horario de su celebración, sin generar en ningún caso, indemnización ni derecho
económico alguno por dicha circunstancia, así como, y previo sometimiento de la
propuesta a información y debate de la Comisión informativa competente en la
materia, podrá suprimir la comercialización de alguno de los productos relacionados y/o autorizar la comercialización de otros cuya venta ambulante esté permitida
por la normativa sectorial vigente.

5. VentA de CAstAÑAs AsAdAs.
el Ayuntamiento de Zamora podrá convocar la venta ambulante en la vía pública de castañas asadas con periodicidad anual, conforme al siguiente detalle:
Emplazamientos:
espacio n.º 1- Parque de la marina.
espacio n.º 2- Pza. de fernández duro.
Fechas de autorización: del 1 de octubre al 30 de enero.
Número de puestos de venta: 2 puestos uno en cada emplazamiento.
Características de los puestos: instalación de madera de color roble, sólida,
compatible con el entorno urbano, adaptada al tipo de producto que se expende y
en buen estado de conservación.
Medidas de los puestos: 4 m2 (2m. x 2m.).
R-201802839
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Ausencia injustificada: La ausencia injustificada de cualquier vendedor autorizado implicará que dicho comerciante no pueda acceder a una nueva autorización durante un año a partir de la ausencia injustificada, salvo que la ausencia
fuera a causa de enfermedad debidamente justificada; por atender a obligaciones
públicas y oficiales de carácter inexcusable o, por circunstancias de fuerza mayor
u otras de carácter excepcional, también debidamente justificadas.
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Horario de funcionamiento: de 9:00 h. a 0,00 h.
Productos autorizados para la venta: Castañas asadas.
Régimen de funcionamiento: el contenido en el artículo 21 de la presente
ordenanza.
el Ayuntamiento de Zamora podrá acordar por resolución de la Alcaldía mediante acuerdo motivado, por razones excepcionales de fuerza mayor e interés público, el traslado de los emplazamientos descritos o la modificación de la fecha y
horario de su celebración, sin generar en ningún caso, indemnización ni derecho
económico alguno por dicha circunstancia, así como, y previo sometimiento de la
propuesta a información y debate de la Comisión informativa competente en la
materia, podrá suprimir la comercialización de alguno de los productos relacionados y/o autorizar la comercialización de otros cuya venta ambulante esté permitida
por la normativa sectorial vigente.
Ausencia injustificada: La ausencia injustificada de cualquier vendedor autorizado implicará que dicho comerciante no pueda acceder a una nueva autorización durante un año a partir de la ausencia injustificada, salvo que la ausencia
fuera a causa de enfermedad debidamente justificada; por atender a obligaciones
públicas y oficiales de carácter inexcusable o, por circunstancias de fuerza mayor
u otras de carácter excepcional, también debidamente justificadas.
6. VentA de somBReRos Y VentA de ReCLAmos Y ARtíCuLos tAuRinos.

Emplazamientos:
espacio n.º 1: en la acera situada en las inmediaciones de la Plaza de toros.
(Reclamos y artículos taurinos).
espacio n.º 2: en la confluencia de la Avda. de tres Cruces con la calle de la
Amargura. (sombreros).
espacio n.º 3: en la confluencia de la Avda. de tres Cruces con la Avda. del
Cardenal Cisneros. (sombreros).
espacio n.º 4: en la acera situada en las inmediaciones de la Plaza de toros.
(sombreros).
Fechas de autorización: Las fechas que coincidan con la celebración de
espectáculos taurinos en la Plaza de toros de Zamora.
Número de puestos de venta: 4 uno puesto en cada emplazamiento.
Características de los puestos: tenderetes sencillos con estructura de acero
galvanizado revestido de lona o material plástico en color blanco y en buen estado
de conservación.
Medidas de los puestos: 12 m2 (6m. x 2m.).
R-201802839
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el Ayuntamiento de Zamora podrá convocar la venta ambulante en la vía pública de sombreros, por una parte, y de reclamos y artículos taurinos con periodicidad anual, conforme al siguiente detalle:
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Horario de funcionamiento: de 9:00 h. a 0,00 h.
Productos autorizados para la venta: sombreros, artículos y reclamos taurinos.
Régimen de funcionamiento: el contenido en el artículo 21 de la presente
ordenanza.
el Ayuntamiento de Zamora podrá acordar por resolución de la Alcaldía mediante acuerdo motivado, por razones excepcionales de fuerza mayor e interés público, el traslado de los emplazamientos descritos o la modificación de la fecha y
horario de su celebración, sin generar en ningún caso, indemnización ni derecho
económico alguno por dicha circunstancia, así como, y previo sometimiento de la
propuesta a información y debate de la Comisión informativa competente en la
materia, podrá suprimir la comercialización de alguno de los productos relacionados y/o autorizar la comercialización de otros cuya venta ambulante esté permitida
por la normativa sectorial vigente.
Ausencia injustificada: La ausencia injustificada de cualquier vendedor autorizado implicará que dicho comerciante no pueda acceder a una nueva autorización durante un año a partir de la ausencia injustificada, salvo que la ausencia
fuera a causa de enfermedad debidamente justificada; por atender a obligaciones
públicas y oficiales de carácter inexcusable o, por circunstancias de fuerza mayor
u otras de carácter excepcional, también debidamente justificadas.
7. VentA de PALmAs Y RAmos.

Emplazamientos:
espacio n.º 1: Pza. de la Constitución.
espacio n.º 2: Pza. de Castilla y León.
Fechas de autorización: de lunes de Pasión a domingo de Ramos.
Número de puestos de venta: 2 puestos uno en cada emplazamiento.
Características de los puestos: tenderetes sencillos con estructura de acero
galvanizado revestido de lona o material plástico en color blanco y en buen estado
de conservación.
Medidas de los puestos: 6 m2 (6m. x 1m.).
Horario de funcionamiento: de 9:00 h. a 0.00 h.
Productos autorizados para la venta: Palmas y ramos.
Régimen de funcionamiento: el contenido en el artículo 21 de la presente
ordenanza.
R-201802839

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: C325STQPTCY5A5FSZ34ETWA3E | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 104 de 153

el Ayuntamiento de Zamora podrá convocar la venta ambulante en la vía pública de palmas y ramos con periodicidad anual, conforme al siguiente detalle:
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el Ayuntamiento de Zamora podrá acordar por resolución de la Alcaldía mediante
acuerdo motivado, por razones excepcionales de fuerza mayor e interés público, el
traslado de los emplazamientos descritos o la modificación de la fecha y horario de su
celebración, sin generar en ningún caso, indemnización ni derecho económico alguno
por dicha circunstancia, así como, y previo sometimiento de la propuesta a información
y debate de la Comisión informativa competente en la materia, podrá suprimir la comercialización de alguno de los productos relacionados y/o autorizar la comercialización de
otros cuya venta ambulante esté permitida por la normativa sectorial vigente.
8. VentA de heLAdos, BAtidos Y Zumos.
el Ayuntamiento de Zamora podrá convocar la venta ambulante en la vía pública, en puestos no fijos de carácter aislado para la venta fuera de establecimiento
comercial permanente, de helados, batidos y zumos con periodicidad anual, conforme al siguiente detalle:
Emplazamiento: Plaza de fernández duro.
Fechas de autorización: del Lunes de Pascua al 15 de septiembre, salvo que,
este último coincidiera en viernes o sábado, en cuyo caso, la finalización quedará
fijada el domingo inmediatamente posterior.
Número de puestos de venta: uno.
Características del puesto: Adaptado al tipo de producto que se expende y en
buen estado de conservación.
Medidas del puesto: 6 m2 (3m. x 2m.).
Productos autorizados para la venta: helados, batidos y zumos.
Régimen de funcionamiento: el contenido en el art. 21 de la presente ordenanza.
el Ayuntamiento de Zamora podrá acordar mediante resolución de la Alcaldía, por
razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado de los emplazamientos descritos o la modificación de la fecha y horario de su celebración, sin generar en ningún caso, indemnización ni derecho económico alguno por dicha circunstancia, así como, y previo sometimiento de la propuesta a información y debate de la
Comisión informativa competente en la materia, podrá suprimir la comercialización
de alguno de los productos relacionados y/o autorizar la comercialización de otros
cuya venta ambulante esté permitida por la normativa sectorial vigente.
Ausencia injustificada: La ausencia injustificada de cualquier vendedor autorizado implicará que dicho comerciante no pueda acceder a una nueva autorización
durante un año a partir de la ausencia injustificada, salvo que la ausencia fuera a
causa de enfermedad debidamente justificada; por atender a obligaciones públicas
y oficiales de carácter inexcusable o, por circunstancias de fuerza mayor u otras de
carácter excepcional, también debidamente justificadas.
R-201802839
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Horario de funcionamiento: de 9:00 h. a 0,00 h.
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9. otRo ComeRCio AmBuLAnte en LA VíA PÚBLiCA
1. Queda sometido a la obtención de autorización el comercio ambulante que
podrá tener lugar en la vía pública, con carácter ocasional y excepcional, mediante instalaciones desmontables y transportables o móviles que no se encuentren
comprendidos en ningún otro tipo de comercio regulado en esta ordenanza.
2. serán aplicables a este tipo de comercio las reglas establecidas en esta
ordenanza para el comercio ambulante con las necesarias adaptaciones que se
deriven de su naturaleza.
3. La concesión de autorización para este tipo de venta fuera de establecimiento comercial permanente será discrecional por parte del Ayuntamiento, pudiendo
ser revocada en cualquier momento sin derecho a indemnización ni compensación
alguna.
4. Con carácter general, las zonas de emplazamiento de este comercio ambulante se ajustarán a lo establecido en el artículo 36 de esta ordenanza.
2. en todo caso y sin perjuicio de lo anterior, dichas zonas serán las establecidas por el órgano municipal competente previo informe de los servicios técnicos
municipales y dictámenes que se estimen oportunos.

Artículo 36.- Prohibiciones de instalación.
1. Los enclaves o puestos aislados en la vía pública no podrán situarse en los
accesos a edificios de uso público, establecimientos comerciales e industriales, ni en
lugares que dificulten el acceso y la circulación, ni generen cualquier otro riesgo para
la seguridad ciudadana, en sintonía con los artículos 4a) y 21 de esta ordenanza.
2. no se concederá la autorización cuando, las instalaciones desde la que se
lleve a cabo la venta ambulante, en su caso, no sean sólidas, seguras y compatibles con el entorno urbano.
3. Queda prohibida la venta de vehículos realizada por comerciantes fuera de
un establecimiento comercial permanente, en la vía pública o en espacios de uso
o domino público.
CAPítuLo 5
ReGistRo muniCiPAL de VentA AmBuLAnte
Artículo 37.- Registro municipal de venta ambulante.
1. se creará el Registro municipal de venta ambulante de los mercados y mercadillos autorizados que se realicen en el término municipal.
R-201802839
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Ausencia injustificada: La ausencia injustificada de cualquier vendedor autorizado implicará que dicho comerciante no pueda acceder a una nueva autorización durante un año a partir de la ausencia injustificada, salvo que la ausencia
fuera a causa de enfermedad debidamente justificada; por atender a obligaciones
públicas y oficiales de carácter inexcusable o, por circunstancias de fuerza mayor
u otras de carácter excepcional, también debidamente justificadas.
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2. en el mismo se inscribirán de oficio las autorizaciones concedidas, así como
sus prórrogas y transmisiones, en su caso.
3. en dicho Registro deberán constar los datos contenidos en la solicitud y
declaración responsable, siendo la información mínima, la siguiente:
a) nif y nombre y apellidos o razón social y domicilio de la persona física o jurídica titular de la autorización.
b) modalidades de venta ambulante autorizada.
c) denominación, emplazamiento y fecha de celebración del comercio ambulante o no sedentario para el que se está autorizado, así como la identificación del puesto, en su caso.
d) Productos autorizados para la venta.
e) Plazo de vigencia de la autorización.
f) en la modalidad de comercio itinerante, la ubicación autorizada o el medio de
transporte y el itinerario autorizado.

Artículo 38.- Competencias.
Corresponde al Ayuntamiento de Zamora la inspección y sanción por el incumplimiento de los deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en esta ordenanza. A tenor del art. 139 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, esta potestad vendrá referida exclusivamente a los tipos de
infracciones e imposición de sanciones relacionados con la adecuada ordenación
de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos relacionados con el
ejercicio de la venta ambulante, no contemplados en el capítulo iii (Régimen de
infracciones y sanciones) del título V del decreto Legislativo 2/2014, de 28 de
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio de Castilla
y León.
Los servicios correspondientes velarán por el cumplimiento de la presente
ordenanza y demás normas de aplicación y de las que se dicten en lo sucesivo en
la materia, así como, por el mantenimiento del orden Público.
La competencia sancionadora del Ayuntamiento de Zamora se ajustará a lo
prescrito en los artículos 140 y 141 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Cuando se detecten infracciones de índole sanitaria, el Ayuntamiento de
Zamora dará cuenta inmediata a la autoridad que corresponda.
Artículo 39.- Infracciones.
Las infracciones se clasifican en:
1. Infracciones leves:
a) incumplir el horario autorizado.
b) disponer la mercancía fuera de los límites del puesto.
R-201802839
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CAPítuLo 6
insPeCCiÓn Y RÉGimen sAnCionAdoR
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2. Infracciones graves:
a) ejercer la actividad sin autorización municipal.
b) La venta de productos distintos a los autorizados.
c) La instalación del puesto en lugar no autorizado.
d) incumplir cualquiera de las condiciones impuestas en la autorización para el
ejercicio de la venta ambulante.
e) el ejercicio de la actividad por persona distinta de la autorizada.
f) La colocación de cualquier elemento que pueda dañar el pavimento, o que se
sujete o apoye en árboles, postes eléctricos, farolas, muros, verjas o cualesquiera otros elementos análogos existentes en el emplazamiento en el que se
autorice la venta ambulante, sin perjuicio de que, cuando dichas acciones lleven aparejada la destrucción o deterioro de los elementos descritos o, en
general, del dominio público local, el titular del puesto estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación.
g) no estar al corriente del pago de las tasas municipales por el ejercicio de la
venta ambulante o por la ocupación del suelo público necesario para su desarrollo.
h) incumplimiento de las normas higiénico-sanitarias.
i) La negativa a suministrar información a la autoridad municipal, funcionarios y
agentes en cumplimiento de sus funciones.
j) La reincidencia de cualquier infracción leve. se entiende que existe reincidencia por la comisión en el término de un año de más de una infracción leve,
cuando así haya sido declarado por resolución firme.
3. infracciones muy graves:
a) La reincidencia en infracciones graves. se entiende que existe reincidencia
por la comisión en el término de un año de más de una infracción grave,
cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b) La resistencia, coacción, amenaza, ofensas de palabra u obra a la autoridad,
funcionarios y personal municipal, en el ejercicio de sus funciones, así como,
a los agentes de la Policía municipal, encargados de velar por el buen orden
y funcionamiento del mercadillo.
c) Los altercados con otros vendedores, compradores, agentes de la autoridad
y ciudadanos en general.
Artículo 40.- Sanciones.
1. Las sanciones aplicables serán las siguientes:
a) Por infracciones leves, apercibimiento o multa de hasta 750 euros, aplicable
a todas las modalidades de venta ambulante recogidas en esta ordenanza.
en el caso del mercadillo del Alto de los Curas podrá aplicarse alternativaR-201802839
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c) el empleo de todo tipo de dispositivo sonoro con fines de propaganda, reclamo, aviso o distracción.
d) no tener expuesta al público, en lugar visible, la autorización municipal.
e) no proceder a la limpieza del puesto, una vez finalizada la jornada.
f) Cualquier otra sanción u omisión que constituya incumplimiento de los preceptos de esta ordenanza cuya competencia sancionadora corresponda al
Ayuntamiento de Zamora y que no esté tipificada como infracción grave o
muy grave.
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mente a esta sanción, la suspensión de la actividad hasta 4 “martes” consecutivos de celebración del mercadillo.
b) Por infracciones graves, multa de 750,01 a 1.500 euros, aplicable a todas las
modalidades de venta ambulante recogidas en esta ordenanza. en el caso
del mercadillo del Alto de los Curas podrá aplicarse alternativamente a esta
sanción, la suspensión de la actividad entre 5 y 12 “martes” consecutivos de
celebración del mercadillo.
c) Por infracciones muy graves, multa de 1.500,01 a 3.000 euros, aplicable a
todas las modalidades de venta ambulante recogidas en esta ordenanza. en
el caso del mercadillo del Alto de los Curas podrá aplicarse alternativamente
a esta sanción, la suspensión de la actividad desde 13 “martes” consecutivos hasta la revocación definitiva de la autorización.
en el caso de que la sanción fuere la revocación de la autorización, su titular no
podrá obtener nueva licencia para el ejercicio de la actividad de venta ambulante o
no sedentaria en el término municipal de Zamora en el plazo de dos años.
2. Las sanciones se graduarán en función de los siguientes criterios:
a) Volumen de facturación al que afecte.
b) Cuantía del beneficio obtenido.
c) Grado de intencionalidad del infractor o reiteración.
d) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
e) naturaleza de los perjuicios causados.

Artículo 41.- Prescripción.
1. La prescripción de las infracciones recogidas en esta ordenanza, se producirán de la siguiente forma:
a) Las leves, a los seis meses.
b) Las graves, al año.
c) Las muy graves, a los dos años.
2. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán por el transcurso de un año, las impuestas por infracciones graves por el transcurso de dos años
y las impuestas por infracciones muy graves por el transcurso de tres años.
Artículo 42.- Procedimiento sancionador.
en cuanto al procedimiento sancionador se estará a lo dispuesto en la Ley
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y a los Principios de la Potestad sancionadora contenidos en el Capítulo iii del
título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
sector Público, así como, a lo que establece el decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento regulador del procedimiento sancionador
R-201802839
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3. será compatible con la sanción el decomiso de los productos puestos a la
venta que puedan ocasionar riesgos para la salud o seguridad de los/as consumidores/as o usuarios/as, supongan adulteración o fraude en la calidad o cantidad,
no se identifiquen o se incurra en falsificaciones o se incumplan los requisitos mínimos para su comercialización.
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de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de ordenación del Comercio minorista, y demás normativa aplicable.
disPosiCiÓn AdiCionAL
el régimen económico y fiscal que afecte a cualquier aspecto jurídico-administrativo recogido en esta ordenanza deberá ser regulado por la correspondiente
ordenanza fiscal municipal.
disPosiCiÓn deRoGAtoRiA
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales se opongan a lo establecido en la presente ordenanza.
disPosiCiÓn finAL
de acuerdo con lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la presente ordenanza
aprobada entrará en vigor a los quince días de su publicación integra en el Boletín
oficial de la Provincia.
La ordenanza entrará en vigor, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local una vez se publique el
acuerdo y haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo,
ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de Justicia de
Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el art.
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

R-201802839
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Zamora, 2 de octubre de 2018.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYuntAmiento
ZAMORA

Concesión de subvenciones de concurrencia competitiva
a clubes deportivos Línea 1 Zamora 2018
en la Junta de Gobierno Local del excmo. Ayuntamiento de Zamora, con fecha
2/10/2018, se adoptó el siguiente acuerdo:

- Apartado Actividad Económica:
• trabajadores: “será necesario que el trabajador sea dado de alta al menos de
la mitad de la temporada deportiva. en el caso de nuestro equipo la temporada es de octubre a marzo, ambos incluidos. total 181 días. La mitad son 91
días. en el documento 5 indicamos que las circunstancias deportivas nos
hicieron cambiar a unas jugadoras que ocuparon el mismo puesto de trabajo,
por lo que según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
subvenciones, se subvenciona el puesto de trabajo y no la persona, por lo
que si se tiene en cuenta que se sucedieron diferentes cambios en los puestos de trabajo, manteniéndose 5 fijos toda la temporada y 4 puestos que se
acreditan en el documento 5 y que son comprobables por las altas y bajas que
se suceden en la seguridad social, deberían de figurar 9 jugadoras en este
apartado. Por lo que estos 4 puestos de trabajo añadidos suponen un incremento de 20 puntos”
• no se admite. La norma que regula y prevalece en este caso, es la convocatoria y las bases aprobadas para tal efecto. Al no haber sido recurridas en
su momento, no cabe alegación alguna contra la resolución provisional en
este aspecto.
• el apartado 5.1. sobre trabajadores dados de alta estipula:
• será necesario que el trabajador sea dado de alta al menos la mitad de
la temporada deportiva valorada.
R-201802860
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Primero.- Resolver las alegaciones presentadas, según el siguiente detalle:
Club deportivo Zamarat B49148984 de 4 de septiembre de 2018.
Alegación primera: defectos de la tramitación referentes al Club deportivo
Zamarat:
Referente al propio club
- Apartado Deporte Base.
• número de equipos: “sólo se tienen en cuenta los equipos autonómicos, con
un total de 105 puntos. sin embargo no se tiene en cuenta los equipos provinciales tal y como se acredita en el documento 11 presentado, los cuales si se
tienen en cuenta para los desplazamientos, por lo que hay un error y hay que
añadir otros 105”
• se admite. se subsana error de la siguiente manera:
• Contarán equipo infantil, cadete y junior inscritos correctamente según la
federación. Al no contar con competición provincial según el mismo escrito, se detraen los 30 puntos correspondientes a 3 equipos con desplazamiento provincial.
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Referente a otros clubes.
a) CB Zamora: “tiene 240 puntos en equipos de Base. obra en nuestro poder
un documento de la federación de Baloncesto con la relación de todos los equipos
de Zamora, pudiendo ver que el CB Zamora solo tiene un equipo en autonómico
(25 puntos), es decir que en provincial tiene 215 puntos. Las cuentas solo cuadran
teniendo 1 Junior, 50 p, 3 cadetes 90 p y 3 infantiles 75 p. Pedimos que se acredite y demuestre esta puntuación, algo a todas luces difícil de demostrar.
a. se desestima. Revisada la documentación respecto del expediente del CB
Zamora, se posee justificación suficiente para:
i. 1 infantil masculino con competición
ii. Los siguientes equipos no tuvieron competición (aunque si han participado todos en el “torneo Provincial” o en “fanatic minibasket”, pero al igual
que el club que emite la alegación están inscritos y se contabilizan:
1.- 1 benjamín.
2.- 1 alevín.
3.- 1 infantil masc.
4.- 1 intantil fem.
5.- 1 cadete masc.
6.- 2 cadete fem.
7.- 1 júnior masc.
iii. en total, revisada la documentación se contabilizan los siguientes equipos:
1.- 1 benjamín.
2.- 1 alevín.
3.- 3 infantil.
4.- 3 cadete.
5.- 1 júnior.
b) CB Zamora: “en desplazamientos de los equipos tiene 295 puntos (1 nacional 90p, 1 infantil auto, 45 p= y 160 puntos en equipos provinciales, que serían 16
equipos a 10 puntos, totalmente imposible. solo tienen 5 equipos.
a. se desestima. Revisada la documentación respecto del expediente del CB
Zamora, se posee justificación suficiente para:
i. en competición:
1.- 1 nacional.
2.- 1 Autonómico.
ii. no en competición, pero en “torneo Provincial”.
1.- 7 Provincial.
iii. no en competición, pero en “fanatic minibasket”.
1.- 2 autonómicos.
iV. se contabiliza en total:
R-201802860
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• Por cada trabajador que emplee el club y esté al corriente de pago a
media jornada, se otorgarán 5 puntos.
• Por cada trabajador que emplee el club y esté al corriente de pago a jornada completa, se otorgarán 10 puntos.
• el periodo solicitado de la vida laboral es del 1/9/2017 a 31/5/2018.
• del citado informe, que sumen 89 días cuentan 7. de los 7…
• media jornada = 0,5 + 0.5 + 0.450 + 0.5 + 0.5 = 4 medias jornadas
• Jornada Completa = 1 + 1 = 2 jornadas completas
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1.- 1 nacional.
2.- 3 Autonómicos.
3.- 7 Provinciales.
Alegación segunda: se presenta una reflexión general sobre las subvenciones
que no entra en el motivo último del periodo de alegaciones, por lo tanto, se desestima.
Segundo: Aprobar el siguiente reparto de puntos definitivo:

dePoRte BAse
ComPetiCiÓn fedeRAdA

iGuALdAd
ARRAiGo soCiAL

ACtiVidAd eConÓmiCA

eQuiPos
fiChAs
desPLAZAmiento
numeRo de LiCenCiAs
CAnteRAnos
meses de ComPetiCiÓn
CAteGoRíA de entRenAdoRes
CAteGoRíA
esPeCiALidAdes dePoRtiVAs
muJeR
disCAPACidAd
AntiGÜedAd
nº JuGAdoRes CiudAd
soCios
ConVenios
tRABAJAdoRes
ARRendAmientos

CLUB O RAZON SOCIAL
CLuB dePoRtiVo BALonmAno ZAmoRA
dePoRte BAse
ComPetiCiÓn fedeRAdA

iGuALdAd
30ARRAiGo soCiAL

ACtiVidAd eConÓmiCA

eQuiPos
fiChAs
desPLAZAmiento
numeRo de LiCenCiAs
CAnteRAnos
meses de ComPetiCiÓn
CAteGoRíA de entRenAdoRes
CAteGoRíA
esPeCiALidAdes dePoRtiVAs
muJeR
disCAPACidAd
AntiGÜedAd
nº JuGAdoRes CiudAd
soCios
ConVenios
tRABAJAdoRes
ARRendAmientos

CIF
G49030281
PuntuACiÓn
240
0
295
11
0
30
68
25
0
30
0
10
0
5
25
10
0
totAL
CIF
G49170780
PuntuACiÓn
285
0
585
49
135
40
78
50
0
30
0
15
80
20
25
95
0
totAL

totAL
240

429
30

40
10
749

totAL
285

937
30

140
95
1487

R-201802860
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CLUB O RAZON SOCIAL
CLuB BALonCesto ZAmoRA
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dePoRte BAse
ComPetiCiÓn fedeRAdA

iGuALdAd
ARRAiGo soCiAL

ACtiVidAd eConÓmiCA

eQuiPos
fiChAs
desPLAZAmiento
numeRo de LiCenCiAs
CAnteRAnos
meses de ComPetiCiÓn
CAteGoRíA de entRenAdoRes
CAteGoRíA
esPeCiALidAdes dePoRtiVAs
muJeR
disCAPACidAd
AntiGÜedAd
nº JuGAdoRes CiudAd
soCios
ConVenios
tRABAJAdoRes
ARRendAmientos

CLUB O RAZON SOCIAL
CLuB dePoRtiVo ZAmoRA CLuB futBoL
dePoRte BAse
ComPetiCiÓn fedeRAdA

iGuALdAd
ARRAiGo soCiAL

ACtiVidAd eConÓmiCA

eQuiPos
fiChAs
desPLAZAmiento
numeRo de LiCenCiAs
CAnteRAnos
meses de ComPetiCiÓn
CAteGoRíA de entRenAdoRes
CAteGoRíA
esPeCiALidAdes dePoRtiVAs
muJeR
disCAPACidAd
AntiGÜedAd
nº JuGAdoRes CiudAd
soCios
ConVenios
tRABAJAdoRes
ARRendAmientos

CIF
G49148984
PuntuACiÓn
totAL
210
0
210
225
16
30
30
76
50
0
427
50
0
50
10
Corrección
30
del 10% del
20 total de puntos
25
85  81.2
40
0
40
totAL
808,2
CIF
G49009707
PuntuACiÓn
totAL
265
0
265
350
63
90
40
78
15
10
646
0
0
0
15
Corrección
80
del 10% del
10 total de puntos
25
130  114,6
105
0
105
totAL
1130,6

Tercero: Aprobar el siguiente reparto de cuantía definitiva:
1
2
3
4

CLUB
BALONMANO ZAMORA
C.B. ZAMORA
ZAMARAT
ZAMORA C.F.

CIF
G49170780
G49030281
G49148984
G49009707
TOTALES

TOTAL PUNTOS CLUB
1487
749
808,2
1130,6
4174,8

EUROS PUNTO
22,75558111
22,75558111
22,75558111
22,75558111

TOTAL EUROS
33.837,54
17.043,93
18.391,06
25.727,46
94.999,99

R-201802860

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: C325STQPTCY5A5FSZ34ETWA3E | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 114 de 153

CLUB O RAZON SOCIAL
CLuB BALonCesto ZAmARAt
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Cuarto: se publique el presente acuerdo de reparto en el Boletín oficial de la
Provincia con estatus de definitivo a efectos de notificación, dando diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación para que los clubes subvencionados
puedan presentar en el registro general del excmo. Ayuntamiento de Zamora la
documentación justificativa de la subvención.

R-201802860
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Zamora, 3 de octubre de 2018.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYuntAmiento
ZAMORA
Anuncio
Por decreto de Alcaldía de fecha 4 de octubre de 2018, se acordó aprobar las:
Primero.- Avocar la competencia para este caso concreto, delegada en la Junta
de Gobierno Local, dada la urgencia del proceso selectivo.
Segundo.- Rectificar el citado error.

Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de 100 preguntas que
versarán sobre el contenido del programa que figura como Anexo i a estas bases.
Podrán preverse 10 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el
caso de que se anule alguna de las 100 anteriores.
Al menos un 25% de las preguntas corresponderán a cada uno de los bloques
del programa que figura como Anexo a estas bases.
el tiempo para la realización de este ejercicio será de cien minutos.
Los cuestionarios estarán compuestos por preguntas con cuatro respuestas
alternativas, siendo una de ellas la correcta.
en la calificación de este ejercicio cada pregunta contestada correctamente se
valorará en positivo; la pregunta no contestada no tendrá valoración, y la pregunta
con contestación errónea se penalizará con el equivalente a 1/4 del valor de la respuesta correcta, redondeado al valor del segundo decimal.
Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito tres temas que se determinarán por sorteo público en el mismo acto del examen, extraídos del programa
que figura como Anexo i a estas bases, correspondiendo un tema con los epígrafes del bloque ii y el otro tema con los epígrafes del bloque iii."
Debe decir:
“séptima.- sistema selectivo.
el procedimiento de selección constará de una fase.
fase oposición: esta fase constará de los siguientes ejercicios obligatorios y eliminatorios cada uno de ellos:
Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de 100 preguntas que
versarán sobre el contenido del programa que figura como Anexo i a estas bases.
Podrán preverse 10 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el
caso de que se anule alguna de las 100 anteriores.
R-201802869
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Donde dice:
“séptima.- sistema selectivo.
el procedimiento de selección constará de una fase.
fase oposición: esta fase constará de los siguientes ejercicios obligatorios y eliminatorios cada uno de ellos:
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Al menos un 25% de las preguntas corresponderán a cada uno de los Bloques
del programa que figura como Anexo a estas bases.
el tiempo para la realización de este ejercicio será de cien minutos.
Los cuestionarios estarán compuestos por preguntas con cuatro respuestas
alternativas, siendo una de ellas la correcta.
en la calificación de este ejercicio cada pregunta contestada correctamente se
valorará en positivo; la pregunta no contestada no tendrá valoración, y la pregunta
con contestación errónea se penalizará con el equivalente a 1/4 del valor de la respuesta correcta, redondeado al valor del segundo decimal.
Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito dos temas que se determinarán por sorteo público en el mismo acto del examen, extraídos del programa
que figura como Anexo i a estas bases, correspondiendo un tema con los epígrafes del bloque ii y el otro tema con los epígrafes del bloque iii."
Lo que se hace público para general conocimiento.

R-201802869
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Zamora, 4 de octubre de 2018.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYuntAmiento
BENAVENTE

Anuncio de aprobación definitiva
en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del texto refundido
de la Ley Reguladora de las haciendas Locales aprobado por el Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en
fecha tres de septiembre de 2018, sobre expediente de modificación presupuestaria n.º 15/2018 bajo la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de
gastos de la misma área de gasto y modificación del anexo de inversiones del presupuesto del ejercicio 2018, en relación a determinados gastos con financiación
afectada; así como bajas por anulación de gasto.
APLiCACiones PResuPuestARiAs A LAs Que AfeCtA
Respecto a la transferencia de crédito
Programa
Pro.
Eco.
15320 61901
15320

60907

Descripción

Créditos definitivos

Anualidad, 2018
Pavimentación, C/ herreros
Pavimentación de vías públicas
Totales

329.787,12

Transferencia de credito
Aumento
Disminucion
0,00
88.163,66

160.000,00
489.787,12

88.163,66
88.163,66

0,00
88.163,66

Credito total consignado
241.623,46
248.163,66
489.787,12

Programa
Pro.
15320

Eco.
61901

Descripción

Créditos definitivos
(después de transferencia)

Anualidad, 2018
Pavimentación, C/ herreros
Totales

241.623,46
241.623,46

Bajas por anulación
Credito total consignado
(Minoración cantidad préstamo)
Aumento
Disminucion
0,00
918,04
240.705,42
0,00

918,04

240.705,42

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Benavente, 3 de octubre de 2018.-el Alcalde.

R-201802870

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: C325STQPTCY5A5FSZ34ETWA3E | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 118 de 153

Respecto a la baja por anulación
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III. Administración Local
AYuntAmiento
BENAVENTE
Anuncio
en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha 5 de octubre de
2018, se ha prestado aprobación al padrón cobratorio de las tasas de agua, basura, alcantarillado y depuración del tercer trimestre de 2018 (julio-septiembre de
2018), que comienza con “Abacería del monasterio, s.L.”, y finaliza con “Zusanli 36,
s.C.”, y asciende a un importe total de seiscientos ochenta y un mil cuatrocientos
diez euros con cincuenta y ocho céntimos (681.410,58 euros).
el plazo y modalidad para efectuar los ingresos serán los siguientes:
Plazo: del 15 de octubre al 17 de diciembre de 2018, ambos inclusive.
Los recibos cuyo pago se encuentre domiciliado a través de entidades bancarias, serán cargados en las respectivas cuentas el día 19 de octubre de 2018.
Modalidad: durante el período voluntario los ingresos se efectuarán únicamente en las oficinas de unicaja Banco (antiguo Banco españa-duero).

Contra las liquidaciones contenidas en el padrón cobratorio podrá interponerse
recurso de reposición, regulado en el artículo 14 del Real decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales, ante la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Benavente, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Provincia. frente a la resolución del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a aquel en que se notifique su resolución expresa o de seis meses desde el día siguiente a aquel en que deba entenderse presuntamente desestimado, conforme se dispone en los artículos 8 y
siguientes, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. no obstante, podrá ejercitar cualquier recurso que
estime procedente.
durante el periodo cobratorio el padrón permanecerá a disposición de los interesados para su examen en la tesorería del Ayuntamiento (servicio de Recaudación).
Benavente, 5 de octubre de 2018.-el Alcalde.
R-201802871
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transcurrido el plazo de ingreso las deudas serán exigidas por la tesorería del
Ayuntamiento, a través del servicio de Recaudación, por el procedimiento de apremio, con aplicación del recargo correspondiente. todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General tributaria y en el Reglamento General de
Recaudación.
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III. Administración Local
AYuntAmiento

SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES
Anuncio
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de santibáñez de
Vidriales en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2018, el proyecto denominado “urbanización de la calle Camino de Benavente en santibáñez de
Vidriales“ redactado por C2R Consultora, s.L., por importe de 229.500,00 euros,
expediente n.º 262/2018.
Queda expuesto al público en la secretaría del Ayuntamiento por espacio de
veinte días, mediante publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la
Provincia y en la sede electrónica del Ayuntamiento, en la dirección http://santibanezdevidriales.sedelectroncia.es, a fin de que los interesados puedan formular las
alegaciones que tengan por conveniente. si en dicho trámite de exposición pública no se presentan reclamaciones, la aprobación inicial del proyecto devendría en
definitiva, sin necesidad de acuerdo expreso.

R-201802879
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santibáñez de Vidriales, 2 de octubre de 2018.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYuntAmiento

ALMEIDA DE SAYAGO
Anuncio de aprobación de proyecto de obras de pavimentación
y abastecimiento en Almeida de Sayago
Aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento con fecha
28 de septiembre de 2018, el proyecto técnico de las obras de “Abastecimiento y
pavimentación en Almeida de sayago”, con un presupuesto total de 43.229,90
euros, redactada por el ingeniero eduardo Gallego mendez. de conformidad con lo
establecido en el art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al efecto de lo establecido en el art. 93 del Real decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, somete a
información pública el citado proyecto técnico por plazo de quince días a contar
desde la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de
Zamora.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://almeidadesayago.sedelectronica.es].
de no presentarse alegaciones durante el periodo de exposición pública el
acuerdo inicial se elevará automáticamente a definitivo.

R-201802878
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Almeida de sayago, 5 de octubre de 2018.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYuntAmiento
TÁBARA
Anuncio
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de tábara por el que se aprueba inicialmente el Presupuesto municipal para el ejercicio 2018.
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 4 de octubre de 2018, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2018,
con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley Reguladora
de haciendas Locales aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
de conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-201802873
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tábara, 5 de octubre de 2018.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYuntAmiento

MORERUELA DE TÁBARA
Anuncio
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de moreruela de tábara por el que se
aprueba inicialmente el Presupuesto municipal para el ejercicio 2018.
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 25 de septiembre de 2018, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico
2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley
Reguladora de haciendas Locales aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
de conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
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moreruela de tábara, 5 de octubre de 2018.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYuntAmiento

SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
Anuncio
en sesión celebrada por el Pleno de la Corporación municipal, el día veintidós
de agosto de dos mil dieciocho, en el punto 4º del orden del día, con el voto favorable de los nueve miembros que integran la Corporación, por tanto por mayoría
absoluta, acordaron aprobar inicialmente, la ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por aprovechamientos apícolas.- Cuyo contenido literal es el siguiente:

Artículo 1. Fundamento y objeto.
Con el fin de facilitar el cumplimiento de la normativa que afecta a las colmenas
productoras de miel y en cumplimiento de las obligaciones impuestas a los titulares de las explotaciones, este Ayuntamiento, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución española, y en el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 27 y 57 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las haciendas Locales, aprobado por el Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, establece la tasa por aprovechamientos apícolas, que regirá en este término municipal de acuerdo con las normas contenidas en esta ordenanza.
el objeto de la misma, es regular los aprovechamientos apícolas realizados por
los particulares en los bienes de propiedad pública y privada de este término municipal estableciendo el procedimiento a seguir para el otorgamiento de la correspondiente autorización a los solicitantes y la regulación de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de este tributo local.
del mismo modo se regulan las condiciones de ubicación, asentamiento y movimiento de colmenas, de tal manera que permitan un eficaz y correcto desarrollo de
la actividad apícola en el municipio.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de la presente ordenanza serán aplicables las siguientes definiciones:
a) enjambre: es la colonia de abejas productoras de miel (Apis mellifera).
b) Colmena: es el conjunto formado por un enjambre, el recipiente que lo contiene y los elementos propios necesarios para su supervivencia. Puede ser
de los siguientes tipos:
1) fijista: es aquella que tiene sus panales fijos e inseparables del recipiente.
2) móvilista: La que posee panales móviles pudiendo separarlos para recolección de miel, limpieza, etcétera. de acuerdo con la forma de crecimiento de
la colonia y el consiguiente desarrollo de la colmena, se dividen en verticales y horizontales.
c) Asentamiento apícola: Lugar donde se instala un colmenar para aprovechamiento de la flora o para pasar la invernada.
R-201802874
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d) Colmenar: Conjunto de colmenas, pertenecientes a uno o varios titulares y
que se encuentren en un mismo asentamiento. Pueden ser:
1) Colmenar abandonado: Colmenar con más del 50 por 100 de las colmenas
muertas.
2) Colmena muerta: Colmena en la que se evidencia la falta de actividad biológica de sus elementos vivos (insectos adultos y crías).
e) explotación apícola: Lugar donde se instala el conjunto de todas las colmenas, repartidas en uno o varios colmenares, de un mismo titular con independencia de su finalidad o emplazamiento. Puede ser:
1) explotación apícola estante: Cuyas colmenas permanecen todo el año en
un mismo asentamiento.
2) explotación apícola trashumante: son aquellas cuyas colmenas son desplazadas a otro u otros asentamientos a lo largo del año.
A su vez, las explotaciones apícolas, atendiendo al número de colmenas que la
integran, podrán ser:

Artículo 3. Licencia municipal de actividad apícola, identificación de las colmenas y asignación del código de explotación.
Para la instalación de asentamientos apícolas dentro del término municipal
será obligatoria la obtención de la licencia municipal de actividad apícola en el
Ayuntamiento.
Para su obtención se deberán aportar los siguientes documentos:
- datos del titular, nif, dirección, código postal, municipio, teléfono de contacto.
- tipo de explotación de que se trate.
- datos de la ubicación. Plano de localización del asentamiento.
- Clasificación según el sistema productivo: estante o trashumante.
- seguro de responsabilidad civil.
- Clasificación según criterios de sostenibilidad o autocontrol, explotaciones
ecológicas o convencionales.
- título de propiedad de la finca o fincas en las que se vaya a situar el asentamiento, si la finca es propiedad del titular.
si la finca o fincas donde se va a instalar pertenecen a terceras personas, será
necesario presentar la autorización del propietario, o la autorización o situación
administrativa que proceda y previos los trámites legales pertinentes, si el terreno
es público.
Los titulares de las explotaciones apícolas deberán identificar cada colmena en
sitio visible y de forma legible, con una marca en la que figurará el código de identificación de las colmenas, único para cada explotación.
R-201802874
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1) Profesional: La que tiene 150 colmenas o más.
2) no profesional: La que tiene menos de 150 colmenas.
3) de autoconsumo: La utilizada para la obtención de productos de las colmenas con destino exclusivo al consumo familiar. el número máximo de colmenas para estas explotaciones no podrá superar las 15 colmenas.
f) titular de explotación apícola: Persona física o jurídica que ejerce la actividad apícola y asume la responsabilidad y riesgos inherentes a la gestión de
la misma.
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todas las colmenas que se incorporen a la explotación o por nueva incorporación, se identificarán según lo establecido anteriormente.
Cada colmenar se identificará y advertirá de su presencia mediante una placa
a modo de cartel indicativo, colocado en las vías de acceso al mismo, en un lugar
bien visible y de forma legible, con una marca indeleble, en la que constará el código asignado a la explotación a la que pertenece.
si en un mismo asentamiento existieran colmenas de dos o más titulares, cada colmena se identificará con el código de explotación del titular al que pertenece la misma.
del mismo modo, en el cartel indicativo que advierte de la presencia del colmenar,
deberán constar todos los códigos de explotación existentes en dicho asentamiento.
Artículo 4. Condiciones de los asentamientos apícolas.
el número de colmenares no podrá sobrepasar de cuatro, en todo el término
municipal.
el número de colmenas en cada asentamiento no podrá sobrepasar las 210 en
ningún caso.
se instalarán los puntos de agua que sean necesarios en cada asentamiento con
la finalidad de evitar que se produzcan molestias en piscinas y otras fuentes de agua
de posibles vecinos, bebederos instalados para la fauna domestica o salvaje, por los
responsables de los aprovechamientos cinegéticos o por los ganaderos.
Los asentamientos apícolas deberán respetar las distancias mínimas respecto a:
Casco urbano y núcleos de población: 500 metros.
Carreteras nacionales: 200 metros.
Carreteras comarcales y vías pecuarias: 50 metros.
Viviendas rurales habitadas: 500 metros.
fuentes, bebederos de los aprovechamientos cinegéticos o por los ganaderos: 800 metros.
- Caminos vecinales y pistas forestales o de caminos de concentración parcelaria: 25 metros.
La distancia establecida para carreteras, caminos y vías pecuarias podrá reducirse en un 50 por 100 si el colmenar está en pendiente y a una altura o desnivel
superior de 2 metros con la horizontal de estas carreteras y caminos. Las distancias establecidas podrán reducirse hasta un máximo del 75 por 100, siempre que
los colmenares cuenten con una cerca de, al menos, 2 metros de altura, en el frente que esté situado hacia la carretera, camino o núcleo de población de referencia
para determinar la distancia. esta cerca podrá ser de cualquier material que obligue a las abejas a iniciar el vuelo por encima de los 2 metros de altura.
esta excepción no será de aplicación a lo dispuesto para distancias entre asentamientos apícolas y fuentes y bebederos.
Alrededor de cada asentamiento, según el número de colmenas que disponga,
no podrá situarse ningún otro colmenar con una distancia de 2 km entre ellos.
Los titulares de explotaciones con más de un asentamiento deberán comunicar al Ayuntamiento anualmente la situación de las mismas antes del 1 de marzo
de cada año, con el fin de hacer respetar las distancias entre colmenares.
Artículo 5. Trashumancia.
están sometidas a las condiciones establecidas en el artículo anterior.
R-201802874

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: C325STQPTCY5A5FSZ34ETWA3E | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 126 de 153

-

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 116 - MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2018

Pág. 127

Para la ubicación de asentamientos trashumantes y que estén situados en fincas particulares dentro del término municipal, será imprescindible la consiguiente
comunicación de la citada actividad anualmente en el Ayuntamiento de santa
Cristina de la Polvorosa, para la obtención de la licencia municipal de actividad
apícola y el pago de las tasas correspondientes.
dicha comunicación solo tendrá validez para el ejercicio de la actividad dentro
del año en el que se ha ejecutado la citada comunicación al Ayuntamiento de santa
Cristina de la Polvorosa.
esta licencia municipal será de carácter anual y obligatorio para la legalidad del
asentamiento, sin perjuicio de las competencias atribuibles a la Consejería de
medio Ambiente.
una vez comunicado el asentamiento de trashumancia anual de las colmenas
en el término municipal, el apicultor deberá comunicar a los servicios sanitarios
correspondientes, con el fin de dictaminar, en caso necesario, el grado sanitario de
las mismas, y comprobar su correcta ubicación.
Artículo 6. Inspecciones.
A los efectos de lo regulado por esta ordenanza, el Ayuntamiento de santa
Cristina de la Polvorosa podrá llevar a cabo las inspecciones que considere necesarias para comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas en la normativa de ordenación y regulación de las explotaciones apícolas.

- en terrenos de propiedad privada, una cuota de tres euros por colmena (€/colmena/año).
- en terrenos de propiedad pública municipal, una cuota de tres euros por colmena (€/colmena/año).
en cualquier supuesto el pago de este concepto se realizará por anualidades
anticipadas que se devengará el primer día del año natural y en el momento de la
solicitud de explotación.
en el caso de alta durante el año, se devengará en el día de inicio efectivo de
la explotación y se procederá al ingreso de la parte proporcional de la cuota.
Asimismo cuando cause baja definitiva la actividad, se podrá devolver, a solicitud del interesado, la parte proporcional de la cuota anual por el tiempo que medie
hasta el fin del ejercicio.
Artículo 8. Devengo.
se devenga la cuota y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad que constituye el hecho imponible, a estos efectos se entenderá iniciada
dicha actividad en el momento que se presente la solicitud.
el pago de los derechos por la solicitud de explotación no supondrá en ningún
caso, la legalización o autorización de la actividad, que estará siempre sujeta al
cumplimiento y requisitos técnicos y legales correspondientes.
R-201802874
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Artículo 7. Cuota tributaria.
Los titulares de explotaciones apícolas en el término municipal, bien sean personas físicas o jurídicas, y que pretendan instalar colmenares de carácter trashumante o estante deberán satisfacer al Ayuntamiento, por anualidades anticipadas
y en el momento de la solicitud de explotación:

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 116 - MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2018

Pág. 128

Artículo 9. Normas de gestión.
La gestión, liquidación y recaudación de esta cuota corresponde al
Ayuntamiento.
el pago de la cuota podrá exigirse en régimen de autoliquidación, debiendo
acreditar el sujeto pasivo en el momento de la solicitud, el ingreso del importe total
de la cuota tributaria.
La realización de la actividad apícola no se podrá realizar en tanto no se haya
efectuado el pago correspondiente. simultáneamente a la presentación de la solicitud, los interesados deberán liquidar la cuota.
si después de formulada la solicitud, se variase o ampliase la actividad a desarrollar o se alterase las condiciones proyectadas para la instalación, estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de la Administración municipal.

Artículo 11. Legislación aplicable.
Para todo lo no previsto en la presente ordenanza, será de aplicación lo establecido en el texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General tributaria; la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y Precios
Públicos; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado
por el decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre; el Real decreto 209/2002,
de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas, y en la orden AYG/2155/2007, de 28 de diciembre, por la que se
regula el Registro de explotaciones apícolas y el movimiento de colmenas, y se
aprueba el modelo de Libro de Registro de explotación Apícola.
Disposición final única.
La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha veintidós de agosto de dos
mil dieciocho, entrará en vigor el mismo día en el que la aprobación inicial sea elevada a definitiva.
2.- Acordando así mismo, su exposición al público y una vez transcurrido el
plazo de tiempo establecido para esta exposición pública, sin que se formule reclamación alguna, o una vez resueltas las presentadas, la aprobación inicial será elevada a definitiva.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este
R-201802874
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Artículo 10. Infracciones y sanciones.
en todo lo referente a infracciones y sanciones administrativas, será de aplicación el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por el decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, así como el
Reglamento del Procedimiento sancionador de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, aprobado por el decreto 189/1994, de 25 de agosto.
[en su caso] no obstante, el incumplimiento del articulado de esta ordenanza,
en lo referente a las condiciones de las instalaciones, podrá ser sancionado con
multa de hasta 1.000,00 euros, en función de la gravedad de los hechos, pudiendo el Ayuntamiento proceder a ordenar el cese de la actividad apícola.
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anuncio en el Boletín oficial de Castilla y León, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento, https://aytosantacristinadelapolvorosa.sedelectronica.es].
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
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santa Cristina de la Polvorosa, 4 de octubre de 2018.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYuntAmiento

SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
Anuncio
en sesión celebrada por el Pleno de la Corporación municipal, el día veinte de
septiembre de dos mil dieciocho, en el punto 3º del orden del día se aprobó inicialmente, la ordenanza reguladora de limpieza y vallado de solares.- Cuyo contenido literal es el siguiente:
oRdenAnZA ReGuLAdoRA de LA LimPieZA Y VALLAdo de soLARes
CAPítuLo i. disPosiCiones GeneRALes

Artículo 2. Objeto y potestad.
esta ordenanza se elabora en relación con las facultades de policía urbana que
corresponden al Ayuntamiento, en virtud de las cuales éstos podrán intervenir la
actividad de sus administrados cuando existiere perturbación de la salubridad o
seguridad públicas, con el fin de restablecerla o conservarla. no está ligada, por
tanto, a unas directrices de planeamiento concreto, por venir referida a aspectos
de salubridad, seguridad, y puramente técnicos.
Artículo 3. Ámbito de aplicación y obligados.
el ámbito de aplicación de la ordenanza será el núcleo urbano del municipio de
santa Cristina de la Polvorosa, quedando sujeta a ella todos los solares del municipio.
Quedan obligados al cumplimiento de la presente ordenanza todos los habitantes de este municipio, así como los visitantes en aquellos aspectos que les afecten.
Artículo 4. Concepto de solar.
según el artículo 22 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla
y León, tendrán la condición de solar las superficies de suelo urbano consolidado
legalmente divididas, aptas para su uso inmediato conforme a las determinaciones
del planeamiento urbanístico, urbanizadas con arreglo a las alineaciones, rasantes
y normas técnicas establecidas en aquél, y que cuenten con acceso por vía pavimentada de uso y dominio público, y servicios urbanos de abastecimiento de agua
potable, evacuación de aguas residuales a red de saneamiento, suministro de
energía eléctrica y alumbrado público, así como con aquellos otros que exija el planeamiento urbanístico, en condiciones de caudal y potencia adecuadas a los usos
R-201802876
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Artículo 1. Fundamento legal.
La presente ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por el
artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en relación con lo preceptuado en los artículos 8, 9 y 106 de la Ley 5/1999
de urbanismo de Castilla y León; 14 y 19 del Reglamento de urbanismo de Castilla
y León, aprobado por decreto 22/2004, de 29 de enero de 2004 y 6 del texto refundido de la Ley de suelo y Rehabilitación urbana, aprobado por el Real decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
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permitidos. La condición de solar se extinguirá por el cambio de clasificación de los
terrenos o por la obsolescencia o inadecuación sobrevenida de la urbanización.
Los terrenos incluidos en suelo urbano no consolidado y urbanizable solo
podrán alcanzar la condición de solar cuando se hayan ejecutado y recibido conforme al planeamiento urbanístico las obras de urbanización exigibles, incluidas las
necesarias para la conexión del sector con los sistemas generales existentes, y
para la ampliación o el refuerzo de éstos, en su caso.
Artículo 5. Concepto de vallado de solar.
Por vallado de solar ha de entenderse la obra exterior de nueva planta, de naturaleza no permanente, limitada al simple cerramiento físico del solar, ya sea opaco
o con elementos de cierre transparente.
CAPítuLo ii. LimPieZA de Los soLARes
Artículo 6. Deber de inspección por parte de la Administración.
el Alcalde o la Junta de Gobierno Local dirigirá y ejercerá la inspección de las
parcelas, las obras y las instalaciones de su término municipal para comprobar el
cumplimiento de las condiciones exigibles, de limpieza sanitaria y de salubridad.

Artículo 8. Procedimiento.
el Alcalde, de oficio o a solicitud de persona interesada, iniciará el procedimiento
poniéndolo en conocimiento del propietario o propietarios del terreno, urbanización o
edificación, y previo informe de los servicios técnicos, si fuese preciso, y con audiencia a los interesados, dictará resolución señalando las deficiencias existentes, ordenando las medidas precisas para subsanarlas y fijando un plazo para su ejecución.
Los honorarios por los informes de los servicios técnicos serán abonados por
el o los propietarios del solar o la finca.
transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado las
medidas precisas, el Alcalde ordenará la incoación del procedimiento sancionador.
en la resolución, además, se requerirá al obligado o a su administrador para
que proceda a la ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla se llevará a
cabo por el Ayuntamiento a cargo del obligado, al que se le cobrará a través del
procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.
el coste de las obras necesarias para la conservación, limpieza o reposición de
los terrenos y demás bienes inmuebles, correrá a cargo de los propietarios sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 106.3 de la Ley 5/1999 y 19.2 del decreto
22/2004.
R-201802876
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Artículo 7. Obligación de limpieza.
Los propietarios de los solares están obligados a mantenerlos limpios, y en
buen estado, estándoles prohibido arrojar basura, escombros, residuos industriales o cualquiera de los elementos señalados en el apartado siguiente.
Queda prohibido a cualquier persona arrojar, tanto en solares públicos como privados, basura, residuos industriales, residuos sólidos urbanos, escombros, maleza,
objetos inservibles y cualquier otro producto de desecho, que pueda representar riesgos para la salud pública, o bien que incidan negativamente en el ornato público.
Queda, asimismo, prohibido encender fuego en los solares, con cualquier fin,
incluso para deshacerse de la vegetación o naturaleza que crezca en el recinto
vallado.
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CAPítuLo iii. deL VALLAdo de soLARes
Artículo 9. Obligación de vallar.
Al objeto de impedir en los solares el depósito de basuras, mobiliario, materiales y desperdicios en general, se establece la obligación de proceder al vallado de
los existentes en el término municipal.
dicha obligación es independientemente de la que hace referencia a las vallas
de protección encaminadas a cerrar los solares como medida de seguridad cuando se ejecutan obras de nueva planta o derribo cuyas características dependerán
de la naturaleza de cada obra en particular, siendo intervenidas y autorizadas por
el Ayuntamiento simultáneamente con las obras a las que sirvan.
será igualmente obligación del propietario efectuar la reposición del vallado
cuando por cualquier causa haya sufrido desperfectos o haya sido objeto de demolición total o parcial.
Artículo 10. Características de la valla.
La valla se colocará de manera recta, siguiendo la línea de edificación. será de
termo arcilla o bloques de cemento, con una altura mínima de 2,20 metros y máxima de 3 metros.
Queda prohibido utilizar alambre de espino o cristales sobre la pared para realizar el cerramiento por los peligros que podría originar. La misma se pintará en
color ocre, terroso, para favorecer el ornato del municipio.

Artículo 12. Orden de ejecución.
el Alcalde o la Junta de Gobierno Local, de oficio o a instancia de cualquier interesado, ordenará la ejecución del vallado de un solar, indicando en la resolución
los requisitos y plazo de ejecución, previo informe de los servicios técnicos, si
fuese preciso, y oído el propietario.
La orden de ejecución supone la autorización para realizar la actividad ordenada, siempre que se ajuste a lo establecido en esta ordenanza y a los condicionantes que pudiese imponer este Ayuntamiento.
el coste de las obras necesarias para el vallado de solares y demás bienes
inmuebles, correrá a cargo de los propietarios.
transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado
las medidas precisas, el Alcalde ordenará la incoación del procedimiento sancionador.
en la resolución, además, se requerirá al obligado o a su administrador para
que proceda a la ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla, se llevará
a cabo por el Ayuntamiento a su cargo, a través del procedimiento de ejecución
subsidiaria o mediante la aplicación de multas coercitivas, en ambos casos hasta
el límite del deber legal de conservación y previo apercibimiento del interesado. si
existiera riesgo inmediato para la seguridad de las personas o bienes, o deterioro
al medio ambiente o del patrimonio natural o cultural, el Ayuntamiento debe optar
por la ejecución subsidiaria.
R-201802876
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Artículo 11. Necesidad de licencia.
Las obras de vallado requerirán la oportuna presentación de declaración responsable, de conformidad con el artículo 314 bis.1.b)2º, del Reglamento de
urbanismo de Castilla y León, aprobado por decreto 22/2004, de 29 de enero de
2004 y se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto el planeamiento urbanístico.
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Las multas coercitivas podrán imponerse hasta lograr la total ejecución de lo
dispuesto en las órdenes de ejecución, sin que el importe acumulado de las multas rebase el límite del deber de conservación.
Las multas coercitivas son independientes de las sanciones que se impongan
por las infracciones urbanísticas derivadas del incumplimiento de las órdenes de
ejecución, y compatibles con las mismas.
CAPítuLo iV. infRACCiones Y sAnCiones
Artículo 13. Infracciones.
Constituye infracción urbanística el incumplimiento de la orden de ejecución de
las obras necesarias, incluido el vallado o cerramiento para mantener los terrenos,
urbanizaciones de iniciativa particular y edificaciones en condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público, tal como disponen los artículos 115 y 116 de la Ley
5/1999, de 8 de abril de urbanismo de Castilla y León y 347 y 348 del Reglamento
de urbanismo de Castilla y León, aprobado por decreto 22/2004, de 29 de enero.

Artículo 15. Sujetos responsables.
del incumplimiento de las órdenes de ejecución del cerramiento o vallado de
terrenos, urbanizaciones particulares y edificaciones serán responsables los propietarios, y del incumplimiento de las órdenes de ejecución por razones de salubridad e higiene u ornato, ajenas al cerramiento o vallado serán responsables las personas que tengan el dominio útil.
una vez determinada la responsabilidad de los infractores y sin perjuicio de la
sanción que se les imponga, estarán obligados a la reposición de las cosas al estado anterior a la infracción cometida y a la restauración de lo dañado a consecuencia de tales infracciones, en la forma y condiciones fijadas por el Ayuntamiento.
Artículo 16. Potestad sancionadora.
el órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es el
Alcalde conforme lo dispuesto en el artículo 21.1 k) de la Ley 7/1982, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, sin perjuicio de las facultades de delegación en un concejal o en la Junta de Gobierno Local.
La potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido
en los artículos 117.5 de la Ley 5/1999, de 8 de abril y 358 del Reglamento de
urbanismo de Castilla y León, aprobado por el decreto 22/2004, de 29 de enero,
siguiéndose para la tramitación lo previsto en el Reglamento regulador del procedimiento sancionador de Castilla y León, aprobado por el decreto 189/1994, de 25
de agosto.
CAPítuLo V. ReCuRsos
Artículo 17. Recursos.
Contra el acto o el acuerdo administrativo que sea notificado al interesado y que
pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
R-201802876
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Artículo 14. Sanciones.
La infracción a que se refiere el artículo anterior será sancionada conforme a la
escala y graduación de las sanciones que se recoge en el artículo 117 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León.
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reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo emite, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Disposición final.
La presente ordenanza fiscal, cuya redacción inicial ha sido aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha veinte de septiembre de dos
mil dieciocho, entrará en vigor el mismo día en el que la aprobación inicial sea elevada a definitiva.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el Boletín oficial de Castilla y León, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

santa Cristina de la Polvorosa, 4 de octubre de 2018.-el Alcalde.
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durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://aytosantacristinadelapolvorosa.sedelectronica.es.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
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III. Administración Local
AYuntAmiento

SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
Anuncio
en sesión celebrada por el Pleno de la Corporación municipal, el día veintidós
de agosto de dos mil dieciocho, en el punto 5º del orden del día se aprobó inicialmente, la ordenanza reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas
de carácter extraordinario.- Cuyo contenido literal es el siguiente:
oRdenAnZA ReGuLAdoRA de esPeCtáCuLos PÚBLiCos
Y ACtiVidAdes ReCReAtiVAs de CARáCteR eXtRAoRdinARio
en este punto a instancia del sr. Alcalde, se da lectura a la ordenanza reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter extraordinario,
cuyo contenido literal es el siguiente: “ordenanza reguladora de espectáculos
públicos y actividades recreativas de carácter extraordinario.
Artículo 1. Objeto.
1. es objeto de la presente ordenanza la regulación de las actividades promovidas por particulares, que se pretendan realizar en espacios abiertos en dominio
público y que consistan en la organización de actos de teatro, cine, actuaciones
musicales y otros espectáculos o actividades recreativas de análoga naturaleza,
que se suelen desarrollar en verano o al aire libre.
se podrán autorizar estas actividades cuando no supongan menoscabo de las
normas obligadas de convivencia, seguridad pública y civismo, con el debido respeto de los derechos de terceros. Para ello, serán sometidas a la previa valoración
de su idoneidad y oportunidad, otorgándose por el órgano competente en virtud del
principio de discrecionalidad, debiendo informar sobre la viabilidad de la misma los
servicios técnicos municipales que resulten competentes.
2. Las autorizaciones para el ejercicio de estas actividades en los espacios
públicos de titularidad municipal, cuando prevean la concurrencia de público, se
otorgarán únicamente en períodos concretos y por plazo determinado.
Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Conforme a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, las entidades locales pueden regular
la actividad de los ciudadanos a través de las correspondientes ordenanzas, para
lo cual deberán tener en cuenta el contenido del artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público, según el cual las
Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias
establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos
o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán
elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del inteR-201802875
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títuLo i. disPosiCiones GeneRALes
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rés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.
2. será de aplicación, en cuanto a lo no especificado expresamente en esta
ordenanza, la regulación establecida en el Reglamento de Policía de espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por Real decreto 2816/1982, de 27
de agosto. igualmente, en todo lo que no se determinare en la presente ordenanza en cuanto a procedimiento administrativo común, se estará a lo dispuesto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. será de aplicación lo establecido en la presente ordenanza a la organización
y celebración, por parte de particulares, de espectáculos públicos y actividades
recreativas al aire libre, relacionadas con el teatro, cine, actuaciones musicales y
espectáculos análogos, de carácter excepcional.
2. La excepcionalidad del espectáculo o actividad viene determinada tanto por
la estacionalidad de la misma, dado que su celebración se limita temporalmente a
determinada época del año, como por su ubicación, en función de que dicha celebración solo estará contemplada en los casos en que se realice en establecimientos públicos al aire libre o en zonas y vías de dominio público.
no se considerarán excepcionales aquellos espectáculos o actividades que
respondan a una programación cíclica o se pretendan celebrar o desarrollar con
periodicidad, así como aquellos que se celebren en recintos destinados específicamente a la realización de espectáculos o actividades y que cuenten para ello con
instalaciones fijas o que no formen parte del dominio público.
Artículo 4. Objeto de la autorización.
1. La organización y desarrollo de los espectáculos y actividades recogidas en
la presente ordenanza, al implicar la utilización de terrenos de dominio público
municipal y suponer un uso especial del mismo, están sujetas a la obtención previa de autorización municipal.
el número de autorizaciones que se puedan otorgar será limitado, y estará en
función de la disponibilidad de suelo público habilitado a los efectos descritos en
esta ordenanza.
2. La autorización municipal será personal e intransferible, limitándose como
máximo a la concesión de una autorización para cada solicitante en un período
determinado. La autorización estará sometida a la comprobación previa del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el desarrollo del espectáculo o
actividad, que deberán de acreditarse documentalmente, junto con la solicitud
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la presente ordenanza.
3. Las autorizaciones se otorgarán en períodos concretos, con horarios y plazos determinados; serán sometidas a la previa valoración de su idoneidad y oportunidad, otorgándose por el órgano competente en virtud del principio de discrecionalidad, debiendo informar sobre la viabilidad de la misma los servicios técnicos
municipales que resulten competentes.
Cuando el ejercicio de la actividad requiera la ocupación o reserva de la totalidad o parte de una calzada, será preceptivo y vinculante el informe evacuado al
efecto por el servicio de tráfico y transportes.
R-201802875
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4. en general, no se podrán otorgar autorizaciones de este tipo cuando se prevea que el espectáculo o actividad pueda perjudicar manifiestamente al ornato de
las vías públicas o dar lugar al deterioro de los espacios públicos o de cualquiera
de las instalaciones o elementos que lo compongan.
5. Asimismo, no se otorgará autorización cuando por las previsiones del público asistente, las características del propio espacio público u otras circunstancias
debidamente acreditadas, las actividades autorizadas puedan poner en peligro la
seguridad, la convivencia o el civismo, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de
proponer otros espacios alternativos en los que pueda celebrarse el acto, cuando
ello sea posible.
La denegación de dichas solicitudes se llevará a cabo de forma motivada.
6. Cualquier alteración o modificación en las condiciones establecidas en la
autorización deberá ser comunicada por el interesado, de manera inmediata,
al órgano municipal competente, a los efectos oportunos, corriendo exclusivamente a cargo del titular de la autorización cualquier responsabilidad, pública o privada, derivada de la omisión de este deber.

Artículo 6. Documentación exigible.
La solicitud presentada en modelo normalizado deberá ir acompañada de la
siguiente documentación:
- memoria explicativa del espectáculo o actividad a desarrollar, en la cual se
concretará la fecha o fechas, junto con los horarios en que se pretende desarrollar la misma; instalaciones que será preciso utilizar y sus características;
y superficie de ocupación prevista.
- Relación de los componentes o miembros que van a llevar a cabo o poner en
marcha el espectáculo o actividad, acreditando un mínimo de pericia o experiencia de cada uno de ellos (certificaciones académicas, experiencia profesional contrastada, participación en otros espectáculos o actividades similares, etc.).
- [en función del tipo de instalaciones que sea preciso utilizar] Proyecto técnico suscrito por facultativo competente y visado por su colegio profesional en
el que se justifiquen las adecuadas medidas de seguridad, higiene, comodidad y aislamiento acústico. en estos supuestos, concluida la instalación y
antes de su puesta en funcionamiento, el solicitante deberá presentar ante el
R-201802875
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Artículo 5. Solicitud del interesado.
1. Las solicitudes de autorización de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter extraordinario, se presentaran haciendo uso del formulario normalizado al efecto y acompañadas de la documentación pertinente, en el Registro
General del Ayuntamiento de santa Cristina de la Polvorosa, con una antelación
mínima de treinta días a la fecha para la que este programo el espectáculo o actividad.
2. La presentación de la solicitud y la documentación que se especifica en el
artículo 6 de la presenta ordenanza determinarán la iniciación del procedimiento,
que se regirá en todos sus trámites por las disposiciones contenidas en esta
ordenanza, la regulación establecida en el Reglamento de Policía de espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por Real decreto 2816/1982, de 27
de agosto y lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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órgano gestor del Ayuntamiento, certificado de montaje suscrito por técnico
habilitado competente en el que se acredite que las instalaciones reúnen las
medidas necesarias de seguridad y solidez de todos sus elementos.
- [en su caso] memoria de medidas contra incendios; memoria del sistema y
cálculo de la evacuación; memoria de instalaciones eléctricas; Plan de evacuación y emergencia y demás documentación gráfica que se precise.
- [en su caso] Plan de Autoprotección realizado conforme al Real decreto
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
- Póliza de seguro de responsabilidad civil.
- Justificante del abono de las tasas (en su caso) de conformidad con la
ordenanza fiscal (no está establecida tasa).

Artículo 8. Revocación.
1. La autorización podrá ser revocada unilateralmente por la Administración en
cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho de indemnización, cuando se superen los límites de contaminación acústica establecidos
normativamente; cuando se produzcan daños en el dominio público; cuando el
espectáculo a actividad se consideren inconvenientes o peligrosos para la juventud y la infancia; cuando puedan ser constitutivos de delito o atenten gravemente
contra el orden público o las buenas costumbres; cuando impliquen o puedan implicar crueldad o maltrato para los animales; y, en general, cuando puedan producirse otros perjuicios de análoga naturaleza.
en concreto, deberán prohibirse por la Administración municipal los espectáculos o actividades recreativas, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de los carteles o programas, en los siguientes supuestos:
a) Cuando el recinto o emplazamiento en que pretenda celebrarse carezca de la
licencia o autorización necesarias para ello o no reúna la aptitud exigible, teniendo en cuenta las características específicas del acto que se pretende realizar.
b) Cuando, con ocasión o como consecuencia de los actos exista peligro cierto de que se puedan producir alteraciones graves del orden público.
c) Cuando su realización pueda causar daños a personas o cosas.
d) en los casos de epidemias, riesgo grave para la salud pública, catástrofes
públicas o luto colectivo.
títuLo iii. desARRoLLo deL esPeCtáCuLo o ACtiVidAd
Artículo 9. Emplazamiento.
1. en la autorización emitida por el órgano competente del Ayuntamiento, se
concretará el lugar específico en el que debe ubicarse y celebrarse el espectáculo
o actividad solicitada, estando el interesado obligado a respetar los límites espaciales que le sean impuestos en la misma.
R-201802875
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Artículo 7. Plazo para la resolución.
el plazo máximo para la Resolución será de un mes desde la fecha en que la
solicitud haya tenido entrada en el Registro General. transcurrido dicho plazo sin
que se haya dictado y notificado por la Administración la resolución correspondiente, el efecto será desestimatorio.
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se considerarán como preferentes a los efectos de la organización y desarrollo
de los espectáculos y actividades objeto de la presente ordenanza, las plazas, parques públicos, calles peatonales y paseos, instalaciones deportivas descubiertas.
2. Los lugares y emplazamientos se escogerán y concretarán atendiendo a criterios de seguridad, saturación de zona o cualquier otro de interés público, previo
informe favorable emitido por los servicios técnicos municipales.
3. en todo caso se cumplirán las disposiciones establecidas al respecto en los
artículos 26 y ss. del Reglamento de Policía de espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, aprobado por Real decreto 2816/1982, de 27 de agosto.
Artículo 10. Instalaciones y elementos necesarios.
Cualquier elemento o estructura cuya instalación se precise para el desarrollo
del espectáculo o actividad, será de naturaleza desmontable debiendo reunir las
condiciones de seguridad, higiene y comodidad necesarias para espectadores o
usuarios y para los ejecutantes del espectáculo o actividad recreativa.
Para ello se adaptarán a las normas particulares que en su caso contengan las
disposiciones aplicables al concreto espectáculo o actividad; las establecidas en el
Reglamento de Policía de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por Real decreto 2816/1982, de 27 de agosto; y los requisitos y condiciones
que determinen los servicios técnicos competentes.

- ocupar única y exclusivamente el espacio establecido en la correspondiente
autorización para el desarrollo del espectáculo o actividad, sin modificar el
emplazamiento ni sus límites.
- organizar y desarrollar por las personas incluidas en la autorización, única y
exclusivamente el espectáculo o actividad autorizada y en los términos concretos que vengan establecidos en la autorización otorgada.
- una vez finalizado el espectáculo o actividad, devolver el lugar a las condiciones de uso y limpieza en las que se encontraba antes de la celebración, procediendo al desmontaje y retirada inmediata de cualquier instalación utilizada.
títuLo iV. infRACCiones Y sAnCiones
Artículo 12. Infracciones y sanciones.
1. tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en la presente ordenanza, así como la
desobediencia a los mandatos y requerimientos de la Administración municipal o
de sus agentes dictados en aplicación de la misma.
2. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad
con la tipificación establecida en los artículos siguientes, sin perjuicio de lo que
establezcan las diferentes normas aplicables en la materia respecto de la clasificación de infracciones en las que recaiga sobre la Administración municipal la competencia para sancionar.
R-201802875
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Artículo 11. Obligaciones del organizador.
Los titulares de las autorizaciones estarán obligados, con carácter general y sin
perjuicio de las condiciones específicas contenidas en cada una de las autorizaciones, al efectivo cumplimiento de las siguientes obligaciones:
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Artículo 13. Tipificación infracciones.
1. se consideran infracciones muy graves:
a) el exceso en la ocupación de la vía pública autorizada en una proporción
superior a un 50%.
b) el ejercicio de la actividad sin la preceptiva autorización municipal.
c) el ejercicio de la actividad en lugar no autorizado.
2. se consideran infracciones graves:
a) el exceso en la ocupación de la vía pública autorizada en una proporción
superior a un 20% e inferior a un 50%.
b) el ejercicio de la actividad por persona no autorizada.
c) La no conservación de la zona ocupada en perfecto estado de salubridad,
limpieza y ornato, cuando sea con carácter grave o reiterado.

Artículo 14. Régimen de responsabilidad.
1. Podrán ser sancionados por los hechos tipificados en esta ordenanza las
personas físicas y las jurídicas que resulten responsables de los mismos, aun a
título de simple inobservancia.
2. Las sanciones establecidas serán compatibles con la exigencia al infractor
de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así
como con la indemnización por los daños y perjuicios causados. A estos efectos,
se exigirá estar en posesión de póliza de seguro de responsabilidad civil general,
que deberá extender su cobertura a los posibles riesgos que pudieran derivarse de
la organización y desarrollo del espectáculo o actividad autorizada en el marco de
la presente ordenanza.
3. Los prestadores o titulares de la autorización serán responsables solidarios
cuando, por acción u omisión, permitan o toleren la comisión de infracciones por
parte de los destinatarios.
Artículo 15. Sanciones.
1. Las infracciones de esta ordenanza podrán ser objeto de las sanciones administrativas que proceda según lo establecido en el Reglamento de Policía de
espectáculos Públicos y Actividades Recreativas aprobado por Real decreto
2816/1982, de 27 de agosto, sin perjuicio de las responsabilidades penales o de
otro orden que pudieran concurrir.
2. La imposición de sanciones a los presuntos infractores, exigirá la apertura y
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, con arreglo al régimen
previsto en el artículo 25 y siguientes, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las sanciones que se podrán establecer son las siguientes:
a) Por la comisión de faltas leves: hasta un máximo de 100,00 €.
b) Por la comisión de faltas graves: hasta un máximo de 600,00 €.
c) Por la comisión de faltas muy graves: hasta un máximo de 6.000,00 €.
R-201802875
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3. se consideran infracciones leves:
a) el exceso en la ocupación de la vía pública autorizada en una proporción de
hasta un 20%.
b) no dejar en las debidas condiciones de limpieza la zona de la vía pública autorizada cuando finalice la actividad, siempre que no constituya infracción grave.
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Disposición final única.
La presente ordenanza fiscal, cuya redacción inicial ha sido aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha veintidós de agosto de dos
mil dieciocho, entrará en vigor el mismo día en el que la aprobación inicial sea elevada a definitiva.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el Boletín oficial de Castilla y Leon, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento https://aytosantacristinadelapolvorosa.sedelectronica.es.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
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santa Cristina de la Polvorosa, 4 de octubre de 2018.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYuntAmiento

SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
Anuncio
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 28 de septiembre del 2018, se
aprobaron las Bases de la Convocatoria para la provisión con carácter interino del
puesto de secretaria, subescala secretaría-intervencion del Ayuntamiento de
santa Cristina de la Polvorosa.
se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BAses PoR LAs Que se RiGe LA ConVoCAtoRiA PÚBLiCA PARA LA
PRoVisiÓn Con CARáCteR inteRino deL Puesto de seCRetARiA
suBesCALA seCRetARíA-inteRVenCion deL AYuntAmiento
de sAntA CRistinA de LA PoLVoRosA (PRoVinCiA de ZAmoRA)

Primera.- Característica del puesto:
se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino el puesto de
secretaria, subescala secretaría-intervención de este Ayuntamiento, reservado a
funcionarios con habilitación de carácter nacional, Grupo A.1, por jubilación del
secretario-interventor.
segunda.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus instancias, según
el modelo que figura en el Anexo 1, al Alcalde-Presidente de esta Corporación,
según modelo establecido en el Anexo i del decreto 32/2005 de 28 de abril, presentándolas en el Registro General del Ayuntamiento de santa Cristina de la
Polvorosa, o en cualquier otro de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, en el plazo de cinco días, a contar desde el siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el Boletín oficial de la Provincia de Zamora,
así como la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen.
Los aspirantes deberán acreditar junto con la instancia los méritos que deban
ser valorados, no valorándose aquellos otros méritos que no cumplan con la debida acreditación.
R-201802877
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de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 42/1994 de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, Administrativas y de orden social y en el decreto
32/2005 de 28 de abril de la Consejería de Presidencia y Administración territorial
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional, por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 28
de septiembre del 2018, se acordó aprobar las bases reguladoras del concurso
para la provisión del puesto de secretaria, subescala secretaría-intervención del
Ayuntamiento de santa Cristina de la Polvorosa que a continuación se reproducen:
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tercera.- Requisitos para participar en la selección:
Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:
a) ser español.
b) tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c) estar en posesión de la titulación que establece el artículo 18 del Real
decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
d) no estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las
administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
e) no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio
de las funciones correspondientes.
f) no estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

Quinta.-Baremo de méritos:
1. el procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:
1.1 Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas para el acceso a la habilitación de carácter nacional:
a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio hasta un
máximo de 3 puntos.
b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.
1.2 Por experiencia profesional desarrollada en la Administración:
a) en puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por
mes completo hasta un máximo de 4 puntos.
b) en puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por
mes completo hasta un máximo de 2,25 puntos.
e) en puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios con habilitación nacional clasificados en los grupos A1 y A2 o grupo equivalente para el personal laboral, y que tenga atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por mes completo hasta un máximo de
1,5 puntos.
d) en puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios
con habilitación estatal clasificados en los grupos C1 y C2, o grupo equivalente para el personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones
administrativas: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.
e) en puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los grupos A1 y A2, o grupo equivalente para el personal laboral,
R-201802877
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Cuarta.- Admisión de aspirantes:
terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la
Corporación dictará una resolución, aprobando la lista provisional de los aspirantes
admitidos y excluidos, que será expuesta en el tablón de edictos de la Corporación.
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con funciones propias de la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes
completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
f) en puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local clasificados en los grupos C1 y C2, o grupo equivalente para el personal laboral,
con funciones propias de la actividad administrativa 0,005 puntos por mes
completo hasta un máximo de 1 punto.
1.3 Por realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en
los siguientes sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera,
tesorería y recaudación, contabilidad, desarrollo local, legislación general y sectorial relacionada con la Administración Local, hasta un máximo de 3 puntos, de
acuerdo con el siguiente baremo:
• Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0.10 puntos.
• entre 51 y 100 horas lectivas: 0.20 puntos.
• superior a 100 horas: 0,30 puntos.
1.4 otros méritos directamente relacionados con las características y funciones
del puesto de trabajo: hasta un máximo de 3 puntos.
1.5 si se estima necesario la Comisión de selección podrá convocar a los aspirantes a la realización de pruebas para determinar con mayor precisión la aptitud
de los mismos y o entrevistas para ponderar las circunstancias académicas y profesionales del aspirante, valorándose hasta un máximo de 3 puntos. La convocatoria de las pruebas y o entrevistas se comunicaría a los interesados con una anterioridad mínima de 3 días hábiles. La no presentación a la realización de estas
prueban conlleva la exclusión del concurso de selección.

sexta.- Composición de la comisión de selección:
La comisión de selección, estará integrada por tres miembros:
a.- Presidente: un funcionario designado por la Presidencia, de la Administración Local, Autonómica o estatal, entre funcionarios pertenecientes al mismo grupo
de titulación en situación de servicio activo.
b.- Dos vocales:
Vocal: un funcionario designado por la Presidencia a propuesta de la
delegación territorial de Castilla y León en Zamora, entre funcionarios pertenecientes al subgrupo A1 en situación de servicio activo.
Vocal secretario: un funcionario designado por la Presidencia entre funcionarios con habilitación de carácter nacional de la misma o superior categoría de la
correspondiente al puesto, en situación de servicio activo, que asumirá las funciones de secretario.
séptima.- Propuesta de nombramiento:
Concluida la calificación, la Comisión de selección propondrá a la Corporación
el candidato seleccionado y, hasta un máximo de tres suplentes ordenados según
R-201802877
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2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos
originales emitidos por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas y deberá poseerse el último día del plazo de presentación de solicitudes.
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la puntuación obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la
misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente completo a la
dirección de ordenación del territorio y Administración Local que resolverá definitivamente. el Presidente de la Corporación hará público en el tablón de edictos del
Ayuntamiento el nombramiento efectuado.
esta propuesta de nombramiento quedará no obstante condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y de orden social, que modifica el apartado uno
del artículo 64 de la Ley 42/1994, en el sentido de que las Corporaciones Locales
podrán proponer el nombramiento de funcionario interino para la provisión de puestos de trabajo vacantes en las mismas reservados a funcionarios con habilitación
nacional aunque ahora condicionada a la circunstancia de que no haya sido posible la provisión del puesto vacante mediante los procedimientos de nombramiento
provisional, acumulación o comisión de servicios. Circunstancia que deberá quedar
acreditada en el expediente.

novena.- Toma de posesión:
el candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles
desde el siguiente al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que
se efectúa el nombramiento.
décima.- Facultad de la Comisión de Selección.
La Comisión de selección queda facultada para resolver las dudas que se planteen durante el proceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases.
undécima.- Plazo de presentación de solicitudes:
Conforme lo establecido en el art. 7.3 del decreto 32/2005, de fecha de 28
de abril, el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios de la Administración Local con habilitación nacional que estén interesados en el desempeño del mismo y si hubiese solicitudes de este tipo, se suspenderá el procedimiento de selección de funcionario hasta el efectivo nombramiento de aquel, momento en el que se dejará sin efecto, si finalmente no recayera nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de
selección interino.
R-201802877
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octava.- El aspirante que resulte nombrado deberá presentar ante la
Corporación, la siguiente documentación, en el plazo de cinco días desde su nombramiento:
a) fotocopia del dni.
b) fotocopia de los documentos acreditativos de poseer la titulación exigida
como requisito para el acceso.
c) declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquier Administración Pública y de no encontrarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones correspondientes.
d) declaración de no padecer enfermedad o defecto fisico que impida el ejercicio de las funciones.
e) declaración de no estar dentro de las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo establecido en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las administraciones públicas.
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duodécima.- La Corporación convocante podrá proponer motivadamente, que
la dirección General declare desierto el proceso de selección.
décimo tercera.- el funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del decreto 32/2005.
décimo cuarta.- frente a las bases y al acto de convocatoria podrá interponerse recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano
que dictó el acto, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Zamora, en el plazo de dos meses, a contar desde
su publicación. si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
AneXo 1
modeLo de soLiCitud de PARtiCiPACiÓn
d. /dª ................................................, con dni, n.º ....................., con domicilio
en ............................................, de la localidad de ...................................., provincia
de, ......................., C.P ................. teléfono .........., ante Vd. comparezco para
manifestar:

- Que reúno todas las condiciones exigidas por las bases del concurso, que
declaro conocer y aceptar.
- Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Por lo expuesto solicito:
Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino, de la plaza de secretario-interventor de ese Ayuntamiento.
......................................., a ........... de ............................. de ...............
fdo.

santa Cristina de la Polvorosa, 8 de octubre de 2018.-el Alcalde.
R-201802877
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- Que deseo ser admitido/a para la provisión interina de la plaza de secretaría
intervención del Ayuntamiento de santa Cristina de la Polvorosa, cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletin oficial de la Provincia de Zamora n.° ............. de
fecha .............................
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III. Administración Local
AYuntAmiento
SALCE
Anuncio
e! Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 16 de julio de 2018,
ha probado inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2018.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al
público en la secretaría de esta entidad, durante las horas de oficina y por plazo
de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170
de dicho R.d.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por
los motivos que se indican en el punto 2° del citado último artículo, ante el Pleno
de esta Corporación.
en el supuesto de que durante dicho piazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia no
se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del
predjcho R.d.L., el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso.

R-201802880
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salce, 8 de octubre de 2018.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYuntAmiento

FUENTES DE ROPEL
Anuncio de aprobación definitiva
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo Plenario inicial
aprobatorio de la derogación de la ordenanza municipal reguladora del emplazamiento de naves ganaderas en el municipio de fuentes de Ropel, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local.
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo,
ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de Justicia de
Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

R-201802861
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fuentes de Ropel, 4 de septiembre de 2018.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYuntAmiento
EL PERDIGÓN

Vacante de Juez de Paz sustituto
de conformidad con lo establecido en los arts. 101 y 102 de la Ley orgánica del
Poder Judicial y Reglamento de los Jueces de Paz n.º 395, de 7 de junio, se procede al anuncio de la vacante del cargo de Juez de Paz sustituto a partir del día 10
de octubre de 2018, para que quienes estén interesados en el cargo, presenten su
solicitud, por escrito en este Ayuntamiento, en el plazo de veinte días, contados a
partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín oficial de la
provincia, acompañada de la siguiente documentación:
- Certificado de nacimiento.
- fotocopia del d.n.i.
- declaración jurada de no estar incurso en ninguna causa de incapacidad o
incompatibilidad para desempeñar dicho cargo.
- Certificado de empadronamiento en el municipio.
Los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
- ser español.
- ser mayor de edad.
- no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad
para desempeñar dicho cargo, reguladas en la Ley orgánica del Poder
Judicial, arts. 303 y 389.
- Los Jueces de Paz deberán residir en el municipio de el Perdigón, salvo causas justificadas autorizadas por el órgano correspondiente.

R-201802862
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el Perdigón, 5 de octubre de 2018.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYuntAmiento
SAN JUSTO
Anuncio
en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las haciendas Locales aprobado por Real decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
Comisión especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

R-201802863
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san Justo, 5 de octubre de 2018.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local

otRAs entidAdes LoCALes

ENTIDAD LOCAL MENOR SANTA MARTA DE TERA
Anuncio
Aprobada inicialmente por la Junta Vecinal de santa marta de tera, en sesión
celebrada el día 24 de septiembre de 2018, la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por el servicio de cementerio.
de conformidad con lo establecido en los arts. 111 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 17.1 y 2 del Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las haciendas Locales, se halla de manifiesto al público el expediente sobre modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de
cementerio, en la sede de la entidad Local menor, por plazo de treinta días a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la
Provincia, durante los cuales, los interesados, pueden examinar el expediente y presentar cuantas reclamaciones estimen oportunas ante la entidad Local menor de
santa marta de tera.
en el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza

R-201802864
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santa marta de tera, 2 de octubre de 2018.-ei Alcalde Pedáneo.
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IV. Administración de Justicia

tRiBunAL suPeRioR de JustiCiA de CAstiLLA Y LeÓn
seCRetARíA de GoBieRno
BURGOS

Edicto
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de la Ley orgánica del
Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de
1995, en sesión celebrada por la sala de Gobierno de 01/10/2018, se anuncian las
vacantes a los cargos de Juez de Paz titular y/o sustituto por el “tramite de designación directa” en las localidades siguientes de la provincia de Zamora.
MUNICIPIO
CotAnes
moRALeJA deL Vino
moRALes de toRo
PeLeAs de ABAJo
sAntA CLARA de AVediLLo

CARGO DE JUEZ DE PAZ
sustituto
sustituto
sustituto
sustituto
sustituto

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del interesado de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará fotocopia del d.n.i. para su identificación, deberán remitirse
directamente a este tribunal superior de Justicia de Castilla y León, secretaría de
Gobierno, dentro de los quince días siguientes al de la publicación del presente
edicto.

R-201802865
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Burgos, 1 de octubre de 2018.-La secretaria de Gobierno en funciones, maría
teresa de Benito martínez.
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V. Otros anuncios oficiales

ConsoRCio PRoVinCiAL de PReVenCiÓn Y eXtinCiÓn de
inCendios, sALVAmento Y PRoteCCiÓn CiViL de ZAmoRA
Anuncio de suspensión del plazo para resolución de procedimiento
mediante resolución de esta presidencia de fecha 14 de febrero de 2018 se
aprobaron las Bases que han de regir el proceso selectivo para la provisión en propiedad, por promoción interna, de 2 plazas de Cabo Bombero Conductor, correspondientes al grupo de titulación C1 del Consorcio Provincial de Prevención y
extinción de incendios, salvamentos y Protección Civil de Zamora, así como la
convocatoria del mismo.
Considerando que existe pendiente de resolución procedimiento judicial sobre
el mismo y que se notificó de forma colectiva la interposición del recurso mediante
anuncio publicado en el Boletín oficial de la Provincia n.º 78 de fecha 11 de julio
de 2018.
Por la Presidencia de este Consorcio, mediante resolución n.º 177/2018 se
acordó:
suspender el plazo máximo para resolver el procedimiento indicado hasta la
obtención del pronunciamiento judicial expresado y que el mismo sea firme.
Lo que se hace público para general conocimiento.

R-201802881
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Zamora, 8 de octubre de 2018.-el Presidente del Consorcio, Antonio iglesias
martín.

